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PRESENTACIÓN 
 
En el presente informe hacemos un breve repaso de la información censal 
disponible en el último Censo de Población y Vivienda. Nos ocupamos 
especialmente de las siguientes cuestiones: 
 
− La evolución y distribución de la población, considerando el fuerte impacto que 

tuvo el boom de la inmigración extranjera en el, primer decenio del XXI, 
seguido por la generación de abultados saldos negativos a raíz de la crisis 
económica. Destacamos la importante redistribución de la población en la 
región, con la pérdida de protagonismo de la capital e incluso de las grandes 
ciudades metropolitanas, frente al empuje de los bordes de la corona 
metropolitana. 

− Asociada a la dinámica demográfica, la acusada dinámica del parque de 
viviendas, en particular del segmento de viviendas principales. Esa evolución 
ha sufrido el golpe de la crisis, tanto que es probable que Madrid incluso esté 
perdiendo hogares. Enfatizamos la cuestión de la rehabilitación. 

− La profunda segregación socioespacial de la población, lo que da lugar a la 
formación de conglomerados de municipios bien definidos en el cruce de las 
variables demográficas (dinámicos-regresivos, jóvenes-viejos…) y las variables 
de estatus social y económico (nivel educativo, actividad económica…). A partir 
de este hecho, abordamos una primera identificación de las áreas más 
vulnerables de la región.  
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I. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
De acuerdo con el Censo de 2011, a 1 de noviembre, la población madrileña 
ascendía a 6,42 millones de habitantes. Sumaba casi el 14% sobre los 46,82 
millones del total nacional. Ocupaba el tercer puesto en el ranking de las CC AA, 
por detrás de Andalucía y Cataluña y por delante de la Comunidad Valenciana. 
 
Pero, por su densidad, era la región más poblada del Estado, con 800 hbtes/Km2, 
casi nueve veces más que la media y superando con mucho a otras comunidades 
como el País Vasco, los dos archipiélagos y Cataluña.  
 
Respecto del Censo anterior (2001, también a 1 de noviembre), se produjo un 
incremento del 18,4%, del orden de un millón de personas en cifras absolutas. Fue 
una dinámica destacada, toda vez que superó la tasa nacional en unos cuatro 
puntos porcentuales, muy similar a la catalana, pero claramente inferior a las ratios 
de Baleares, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-Mancha.  
 
En general, los años 2000 registraron una fuerte recuperación del crecimiento 
demográfico, frente a la moderación de los años 90 y 80 de la centuria anterior. La 
CM en sendas décadas avanzó un 9,6% y un 5,6%, respectivamente. Aun así, fue 
de las CC AA más dinámicas, mientras otras como Galicia, Asturias, País Vasco y 
Castilla-León perdieron habitantes. 
 
 
Población de España y la CM 

 España CM 
 Población Tasa (%) Población Tasa (%) 

1981 37.683 - 4.687 - 
1991 38.872 3,15 4.948 5,56 
2001 40.847 5,08 5.423 9,62 
2011 46.816 14,61 6.422 18,41 
Fuente: Censos, INE 

 
 
La descripción que acabamos de sintetizar en gruesos trazos nos muestra la 
comunidad madrileña como una especie de isla en el centro de la península: 
densificada y dinámica, en medio de una meseta desierta y regresiva.  
 
En el siguiente mapa representamos una tipología muy sencilla de las provincias: 
con la categoría 1, las que crecieron más que la media estatal entre 1981 y 2011 y 
son más densas; con  la 2, las que crecieron menos, pero son más densas; con la 
3, la inversa, crecieron más, pero son menos densas; y con la 4; las que crecieron 
menos (o incluso decrecieron) y son menos densas. Vemos que la CM destaca en 
solitario en un océano de demarcaciones monocolor. Únicamente Toledo y 
Guadalajara alteran la pauta, al registrar incrementos relativos importantes, pero 
partiendo de densidades muy bajas. De hecho, como más adelante veremos, una 
parte significativa del dinamismo de ambas se origina en la propia región 
madrileña. El litoral mediterráneo, más el trío de Sevilla, Málaga y Cádiz, junto con 
Baleares y Canarias, completan el espacio demográficamente más significativo. En 
cambio, la cornisa cantábrica, define un área de crecimiento moderado, aunque 
más densa que la media. A ella se suma, como un caso especial, Barcelona, con 
una densidad parecida a la de la CM, y a bastante distancia, Valencia.     
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                                Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
En otro orden de cuestiones, tenemos que la cifra de habitantes de la región 
alcanzó el máximo en 2012. En 2013-2015 bajó. Según el Padrón de Habitantes, a 
1 de enero de 2015 (último dato disponible), el recuento se situaba en 6,44 
millones de personas, del orden de 61.000 menos que a 1 de enero de 2012. Una 
trayectoria similar se produce en el total español, con un retroceso del 1%. La 
misma evolución se observa en el resto de las provincias, con las salvedades de 
Sevilla y Guipúzcoa.  
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                              Fuente: Padrón de Habitantes, INE 

 
 
2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
2.1. DISTRIBUCIÓN INTERMUNICIPAL 
 
Volvemos a la información del Censo de 2011. La región se divide en 179 
municipios. La mayoría son, en términos demográficos, muy pequeños o 
pequeños: más de la mitad no llegan a 5.000 hbtes e incluso un cuarto no 
alcanzan el millar. En cambio, la capital, con más de 3 millones de residentes, 
suma alrededor de la mitad y, detrás de ella, otras nueve ciudades, con casi 1,5 
millones, totalizan cerca de un cuarto. El rango es descomunal, pues se extiende 
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entre un mínimo de 48 habitantes, en Madarcos, y un máximo de 3,2 millones, en 
Madrid. Por tanto, apenas 10 municipios absorben alrededor del 78% de los 
residentes.      
 
 
Población por estratos de tamaño de los municipios 
Intervalos Nº municipios Población % % acumulado 
0-1.000 47 18.645 0,29 0,29 
1.001-5.000 53 130.002 2,02 2,31 
5.001-10.000 31 228.002 3,56 5,87 
10.001-20.000 15 225.286 3,51 9,38 
20.001-50.000 13 416.276 6,48 15,86 
50.001-100.000 10 726.512 11,31 27,17 
100.001-205.000 9 1.478.210 23,02 50,19 
Madrid 1 3.198.645 49.81 100 
Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 
Hemos de subrayar, en conclusión, esta doble característica de la distribución 
municipal de la población: acusada dicotomía (grandes vs pequeños) y elevada 
concentración. Obtenemos, de tal modo, una gráfica muy asimétrica a la izquierda 
(el tamaño medio es mayor que la moda -tamaño más frecuente- y que la mediana 
-el tamaño que divide la distribución en dos mitades iguales-) y apuntada hacia 
arriba.  
 
En el mapa que insertamos a continuación se aprecia que existe una elevada 
correlación entre el tamaño demográfico de los municipios y la distancia a Madrid. 
Las grandes ciudades metropolitanas se localizan dentro de un radio de 30 km con 
centro en la Puerta del Sol. Las mismas, más el escalón de las ciudades entre 
50.000 y 100.000 habitantes, forman una doble corona alrededor de Madrid. En la 
primera sobresalen Alcobendas y el sur más próximo; mientras que en la segunda 
aparecen Alcalá de Henares y Torrejón, más la franja posterior del primer sur. En 
el borde de la corona metropolitana se conforma una tercera con claro predominio 
de las ciudades intermedias de 10.000 a 20.000 hbtes, más las de 5.000 a 10.000. 
Fuera de la corona, más allá de los 40 Km de distancia al centro, en los vértices 
del triángulo imaginario que semeja la región, encontramos los pueblos pequeños 
y muy pequeños, siendo particularmente significativa la agrupación que forma la 
Sierra Norte. 
 
Por tanto, junto a las dos características que hemos mencionado arriba, sacamos 
ahora otra: la organización de la jerarquía de los pesos demográficos de acuerdo 
con una gradación centrífuga, de dentro a fuera. La  misma no es perfectamente 
homogénea, sino que presenta, por así decirlo, una doble carga: el peso muy alto 
del sur y este, sobre el oeste y norte, y el papel vertebrador de los caminos 
radiales de entrada-salida (A-1 a A-6, más la A-42 y la M-607). Las ciudades 
principales se erigen o, mejor dicho, se articulan a los grandes corredores 
definidos por el sistema veterano y muy consolidado de las autovías.   
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                      Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
La distribución de los municipios según la cifra de residentes concuerda 
estrechamente con la de las densidades municipales. Pasamos, así, de los menos 
de 10 hbtes/Km2 en muchos de los pueblos de la Sierra Norte a los 4.000 y 5.000 
de las grandes ciudades metropolitanas, incluido Madrid (5.232). Coslada alcanza 
los 7.385. Casi todas las ciudades metropolitanas (primera y segunda coronas) 
superan claramente la ratio de 1.000 hbtes/Km2, mientras que las de la tercera 
corona se mueven dentro del intervalo 200-1.000.  Esta organización refuerza la 
imagen de gradación que hemos explicitado.   
 
2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MADRID 
 
El Padrón de Habitantes (datos provisionales) cuantifica, a 1 de abril de 2015, la 
población de Madrid en 3,16 millones de personas.  
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Los 21 distritos, groso modo, se pueden clasificar en tres categorías. En primer 
lugar están los distritos grandes, que superan los 200.000 hbtes, encabezados por 
Carabanchel. Vienen luego los intermedios, entre 100.000 y 200.000, que van de 
Hortaleza a Villa de Vallecas. Cierra la distribución el paquete de distritos 
pequeños: Barajas y Vicálvaro. 
 
La misma distribución por barrios muestra que los muy poblados son periféricos; 
diferenciándose, de un lado, los tejidos bastante consolidados como Aluche o 
Pueblo Nuevo y, de otro lado, las áreas de crecimiento reciente como Valverde, 
Casco Histórico de Vallecas o Casco Históricos de Vicálvaro. En el extremo 
contrario están delimitaciones que responden a una tipología múltiple: desde 
barrios donde se localizan grandes infraestructuras o dotaciones (Atocha, 
Aeropuerto, El Pardo, Casa de Campo) a barrios periféricos con mucha presencia 
de viviendas unifamiliares y/o con desarrollos urbanísticos aun no ejecutados 
(Plantío, Fuentelarreina, Palomas, Piovera), pasando por barrios céntricos en los 
que hay una elevada presencia de oficinas y actividades gubernamentales 
(Jerónimos, Sol, Cortes) y por barrios periféricos de poca superficie (Hellín, 
Amposta). Los intermedios más grandes (25.000-45.000) se localizan 
preferentemente en el borde exterior de la M-30; a la vez que los intermedios más 
pequeños (15.000-25.000) lo hacen ante todo en el interior de la M-30.  
 
 

 
                                     Fuente: PMH (Ayuntamiento de Madrid) 

 
El mapa de densidades, por su parte, muestra que los barrios con más habitantes 
por hectárea están dentro de la M-30: Embajadores, Gaztambide, Arapiles, 
Trafalgar… En cambio, los menos densos, por debajo de 50 hbte/ha, se localizan 
en la periferia, después de la M-40; coincidiendo, unas veces, con áreas de tejido 
unifamiliar y, otras veces, con los ámbitos de futura expansión al norte, al sur y al 
este; aparte los casos excepcionales de Casa de Campo y El Pardo. Entre medias, 
en la corona definida por las dos orbitales, abundan los barrios situados en el 
intervalo de los 100 y los 300 hbtes/ha. No hay correlación entre densidad y 
tamaño. A medida que la periferia se vaya colmatando será obligado subdividir los 
barrios administrativos actuales que registren abultados incrementos 
demográficos.  
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                                           Fuente: PMH (Ayuntamiento de Madrid) 

 
 

3. EVOLUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 
 
3.1. EVOLUCIÓN INTERMUNICIPAL 
 
El incremento de la población de la CM fue muy intenso en la década de los 60 y 
siguió avanzando a buen ritmo en los 70 (sobre todo en el primer quinquenio). En 
20 años, la cifra de habitantes aumentó en más de 2 millones, un 87% en términos 
relativos. En los 80 y 90, la progresión se moderó de manera muy significativa. 
Vuelve a activarse con fuerza en el primer decenio del XXI, cuando otra vez el 
salto se acerca al millón de residentes.   
 
 

Evolución de la población de la CM
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        Fuente: Censos y Padrones de 1975 y 1986, INE 

 
 
En la siguiente tabla resumimos la evolución demográfica de los municipios de la 
región clasificados por tamaños. En la primera parte recogemos el número de 
municipios que conforman cada estrato. Vemos un pronunciado descenso de los 
más pequeños e incluso un descenso modesto de los comprendidos entre 1.000 y 
5.000 hbtes. En cambio, engordan todos los intervalos restantes, que van desde 
los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades. Aparte de Madrid, en los 60 y 
70 no había municipios por encima de los 100.000 residentes; en 2011 suman 9. 
También pasan de cero a 10 las ciudades de 50.000-100.000 hbtes. En el periodo 
observado, así pues, se comprime el ámbito rural, mientras que se expande con 
fuerza el urbano y, dentro de éste, lo hace especialmente el grupo de las ciudades 
grandes y muy grandes.  
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Evolución de la población por tamaño de los municipios 

 1960 1970 1981 1991 2001 2011 
Nº de municipios 
0-1.000 98 95 89 75 60 47 
1.001-5.000 66 57 56 64 61 53 
5.001-10.000 10 11 10 10 20 31 
10.001-20.000 1 7 7 9 11 15 
20.001-50.000 2 4 5 9 12 13 
50.001-100.000 - 3 5 5 8 10 
100.001-205.000 - - 5 6 6 9 
Madrid 1 1 1 1 1 1 
Total 178 178 178 179 179 179 
Población 
0-1.000 48.611 43.417 36.754 27.752 22.369 18.645 
1.001-5.000 145.189 115.259 113.939 136.870 156.587 130.002 
5.001-10.000 72.160 80.360 66.879 68.614 128.669 228.002 
10.001-20.000 19.224 97.444 113.969 121.343 146.571 225.286 
20.001-50.000 47.910 120.898 150.209 277.374 405.399 416.276 
50.001-100.000 - 183.029 327.474 358.443 591.240 726.512 
100.001-205.000 - - 718.853 946.537 1.033.826 1.478.210 
Madrid 2.177.123 3.120.941 3.158.818 3.010.492 2.938.723 3.198.645 
Total 2.510.217 3.761.348 4.686.895 4.947.555 5.423.384 6.421.878 
Distribución de la población en % 
0-1.000 1,94 1,15 0,78 0,56 0,41 0,29 
1.001-5.000 5,78 3,06 2,43 2,77 2,89 2,02 
5.001-10.000 2,87 2,14 1,43 1,39 2,37 3,56 
10.001-20.000 0,77 2,59 2,43 2,45 2,70 3,51 
20.001-50.000 1,91 3,21 3,20 5,61 7,48 6,48 
50.001-100.000 - 4,87 6,99 7,24 10,90 11,31 
100.001-205.000 - - 15,34 19,13 19,06 23,02 
Madrid 86,73 82,97 67,40 60,85 54,19 49.81 
Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Censos (INE) y elaboración propia 

 
En el cuerpo intermedio de la tabla tenemos la población por estratos de tamaño 
en los diferentes recuentos censales. La disminución en el escalón más pequeño 
no tiene paliativos: es cuantiosa y persistente. El segundo intervalo disminuye 
asimismo, pero, por así decirlo, con dudas o en zigzag, ya que en los 80 y 90 inicia 
una recuperación, si bien se quiebra en la última década. De tal modo es 
incuestionable el despoblamiento del medio rural y semi-rural, alejado de la capital. 
Los demás estratos aumentan a muy buen ritmo, excepto Madrid. Los escalones 
superiores a los 10.000 hbtes incluso registran incrementos espectaculares. La 
dinámica acelerada se da, sobre todo, en los 60 y 70; en los 20 años siguientes se 
modera; para reactivarse otra vez en los 2000. En el último periodo llama la 
atención el fuerte avance del estrato de 5.000 a 10.000 hbtes. A su vez, la capital 
sigue una evolución muy significativa: los acusados crecimientos de los 40 y los 50 
siguen en los 60, pero caen en picado en los 70 y dan paso a un hecho crucial, la 
pérdida de efectivos entre mediados del decenio de 1970 y finales de los 90. En la 
primera década del XXI vuelve a crecer, pero a una tasa baja.   
 
Los movimientos que acabamos de enunciar deparan una trascendental 
reconfiguración de los pesos de los distintos estratos. A este respecto observamos 
que el dato más notable es el achicamiento de Madrid: en 1960 absorbía el 87% 
del total de residentes de la región, en 2011 no alcanza el 50%. El grueso de este 
ajuste ha ido a parar a los municipios de 50.000 y más. Es así que entre los 
censos de 1960 y 2011 la especial concentración de la población en Madrid y las 
grandes ciudades apenas ha variado, si bien cabe retener el dato de que en los 
últimos años el peso de ese conjunto ha bajado algo en beneficio del grupo de 
municipios de 5.000 a 20.000 hbtes. 
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Proporción de habitantes: Madrid + ciudades > 50.000 hbtes
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         Fuente: Censos, INE 

 
 
Para no pormenorizar más de la cuenta, el detalle por municipios lo acotamos a los 
últimos decenios. En los dos mapas que siguen reproducimos las tasas de 
crecimiento demográfico intercensales. Muestran dos hechos sumamente 
interesantes. Madrid y los municipios adyacentes (primera corona metropolitana) 
crecen poco (o incluso decrecen), al tiempo que los municipios más dinámicos se 
concentran en el borde exterior del área metropolitana, donde descuellan la 
comarca de la Sagra, la zona oeste (Navagamella, Valdemorillo, Villanueva de 
Perales, Villanueva de la Cañada…), el corredor de la A-1 (San Agustín de 
Guadalix, Guadalix de la Sierrra, Pedrezuela…), ambas vertientes del corredor del 
Henares (Meco, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Villalvilla, Torres de 
la Alameda…).      
 
 

  
   Fuente: Censos (INE) Fuente: Censos (INE) 

 
Existe asociación positiva, medida por la correlación de Spearman1, entre las tasas 
de crecimiento de cada municipio en un decenio con las mismas tasas en los 
decenios anterior y posterior. Esto es, se produce una cierta continuidad en la 
ordenación de las demarcaciones. Gráficamente ello supone que los mapas se 
superponen de forma aproximada. En cambio, el coeficiente desciende al 
emparejar decenios no contiguos entre sí, lo que revela que hay sustituciones en la 
carrera: unos municipios van cediendo a otros la delantera. La pauta, no obstante, 
se debilita en el índice entre las tasas del 2011-2001 con las del anterior. De ahí 
que el grado de superposición de los mapas sea menor. Esta situación parece 
                                                   
1 La correlación de Spearman varía entre 1 (el orden de mayor a menor tasa de crecimiento de los municipios se repite en dos 
decenios) y -1 (el orden se invierte, el primero en un decenio es el último en el siguiente y así sucesivamente). El valor cero 
indica que no hay asociación. 
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revelar que en la organización espacial de los crecimientos demográficos están 
surgiendo nuevos factores o cobran fuerza factores antes menos relevantes.  
 
Correlación de Spearman entre las tasas de crecimiento municipal en diferentes decenios 

 60-70 70-81 81-91 91-01 01-11 
60-70 1     
70-81 0,774 1    
81-91 0,576 0,604 1   
91-01 0,297 0,331 0,653 1  
01-11 0,052 0,049 0,277 0,452 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
La observación del nacimiento y desarrollo de las áreas metropolitanas en todo el 
mundo ha permitido deducir un modelo teórico2. Éste divide el proceso en cinco 
fases o estadios. 
 
1. La génesis del núcleo central. La ciudad principal (la capital u otra) experimenta 

un crecimiento demográfico acelerado, que se alimenta por las migraciones 
campo/ciudad y una pronunciada dinámica natural. Es una fase de intensa 
concentración y centralización absoluta de la población. 

2. Sigue a la anterior etapa otra caracterizada por la aparición de un bloque de 
ciudades intermedias, las cuales, junto a la ciudad central, absorben buena 
parte de la emigración rural y de la actividad económica. Prosigue, pues, la 
concentración y centralización, aunque ahora extendiéndose a las ciudades 
satélite. 

3. En esta fase se produce una ruptura respecto de las tendencias anteriores. La 
población del área, en conjunto, aumenta en perjuicio de otros sistemas 
urbanos no metropolitanos. Pero, ahora, el grueso del incremento se localiza 
en las ciudades satélite y otras contiguas emergentes, mientras que la ciudad 
central registra avances muy moderados. Tiene lugar, por tanto, una 
descentralización relativa: el entorno crece más a prisa que el centro. 

4. De la descentralización relativa de la población se pasa a la descentralización 
absoluta. El área metropolitana aumenta, pero lo hace por debajo de los 
incrementos observados en otros sistemas urbanos no metropolitanos. Las 
migraciones desde fuera del área se atenúan y, en su lugar, asistimos a 
movimientos de salida. La dinámica natural se contrae. La ciudad principal 
pierde habitantes por el canal de la emigración de las parejas jóvenes hacia la 
periferia metropolitana, que buscan bien un ambiente más bucólico, bien 
precios de las viviendas más asequibles… 

5. La quinta y última fase se puede denominar como la de la descentralización 
con pérdidas. La ciudad principal pierde habitantes en una magnitud que no es 
compensada por el débil crecimiento de la periferia metropolitana. Algunas de 
las principales ciudades satélite también pierden población o registran 
crecimientos exiguos. El dinamismo se traslada a los bordes del área e incluso 
más allá de su perímetro. 

 
En términos generales, la evolución observada en la Comunidad de Madrid 
reproduce con bastante fidelidad el modelo hasta los años 90, aunque sin llegar a 
consumarse la etapa de la descentralización con pérdidas. De los 90 para acá, 
sobre todo en la primera década del XXI, aparece un dato no previsto en el 
esquema teórico: la capital cesa de perder población y gana, entre 2001 y 2011, 
260.000 hbtes. ¿Interrupción coyuntural de la tendencia o inversión estructural? De 
2011 a 2015, como hemos visto, de acuerdo con la información proporcionada por 

                                                   
2 Peter Hall: The World Cities. Weinfeld and Nicolson, Londres, 1966. 
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el Padrón de Habitantes, la región perdió residentes: lo hizo, sobre todo, Madrid 
(casi 100.000 menos), seguido por otros municipios metropolitanos grandes como 
Coslada, Alcalá, Fuenlabrada, San Fernando de Henares… Simultáneamente, los 
mayores incrementos en valores absolutos se dan en Rivas Vaciamadrid, Torrejón, 
Parla y otras ciudades de la corona metropolitana, además de Arroyomolinos, 
Aranjuez, Valdemoro, Navalcarnero... En tasa, en cambio, los aumentos más 
relevantes se dan en Arroyomolinos, Cubas de la Sagra y otros municipios no 
metropolitanos. Solo Rivas y Paracuellos del Jarama aparecen en el pelotón de 
cabeza entre los pertenecientes a la corona. Sería demasiado atrevido u 
oportunista concluir que los datos últimos nos devuelven al modelo y 
concretamente a la quinta etapa. Habrá que contar con series  de población más 
amplias para verificarlo, pero aquellos datos en buena medida sí apuntan en esa 
dirección o, al menos, retornan al patrón anterior a los 2000.    
 
 

Tasas intercensales por grandes ámbitos
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                       Fuente: Censos, INE 

        
 

 
 

 
Nos resta aquí abundar algo más en el asunto de la expansión del área 
demográficamente más dinámica. Ésta se ha extendido a las provincias de Toledo 
y Guadalajara. En el siguiente mapa agrupamos los municipios de la primera en 
quintiles (cinco conjuntos con igual número de municipios) según la tasa de 
aumento entre 1996 y 2014, tomando el Padrón de Habitantes como referente. 
Justamente el área con mayores tasas se localiza en las cercanías de la provincia 
de Madrid, articulándose a los grandes corredores de las A-5, A-42 y A-4. El resto 
de los municipios presentan ratios negativas o muy moderadas. Sobresalen, así, 
por citar algunos pueblos, Illescas, Ocaña, Santa Cruz de Retamar, Yuncos, 
Escalona, Seseña, Méntrida, Ugena… Algo parecido ocurre en Guadalajara, sobre  
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el eje de la A-2, con Azuqueca de Henares, Alovera, Cabanillas del Campo, El 
Casar, Horche… 
 
 

 
                         Fuente: PMH (INE) 

 
 
 
3.2. EVOLUCIÓN EN EL INTERIOR DE MADRID 
 
En la capital, el dinamismo demográfico se venido trasladando sin interrupción 
desde el centro a la periferia. Así, mientras el interior de la M-30 pierde población, 
la gana la periferia. No obstante, si aproximamos la lupa al terreno, vemos que, 
según pasan los años, el trazo grueso anterior adquiere más y más matices. En el 
periodo 2004-2013, de acuerdo con la información del PMH publicada en la web 
del Ayuntamiento, en la almendra central los descensos tocan a la mayoría de las 
delimitaciones, especialmente a las zonas de los distritos de Centro, Chamberí, 
Salamanca… No obstante, tienen lugar ganancias, incluso voluminosas, ligadas a 
más o menos intensos procesos de renovación del caserío, en barrios como 
Legazpi, Delicias, espacio occidental de Tetuán, Prosperidad, Adelfas…  
 
A su vez, en la periferia, en el área comprendida entre la M-30 y la M-40 también 
predominan los barrios con pérdidas, con Marroquina, Media Legua, Vinateros, 
Aluche, Las Águilas, Entrevías… en cabeza. Por el contrario, el área más dinámica 
se localiza fuera de la M-40, en los nuevos barrios, en los conocidos como PAUS 
de Carabanchel, Vallecas, Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas… 
 
De tal modo, observamos que el crecimiento demográfico en el término municipal 
de Madrid está íntimamente asociado a la nueva edificación de viviendas, sea en 
procesos de renovación y cambio de usos en barrios antiguos, sea en procesos de 
colonización de los suelos no urbanizados contiguos a la ciudad existente.  
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                           Fuente: PMH (Ayuntamiento de Madrid) 

 
 

4. COMPONENTES DEL CRECIMIENTO 
 
4.1. SALDOS REGIONALES 
 
En el gráfico que sigue resumimos la evolución de los componentes del 
crecimiento vegetativo desde 1975. En la primera mitad de los 70 nacían en la 
región de madres residentes más de 90.000 individuos. A partir de mediados de la 
década se inicia un pronunciado desplome de la curva, que se prolonga hasta 
finales de los 90. Entre 2000 y 2008 tiene lugar una acentuada recuperación de los 
nacimientos, para rebotar hacia abajo de nuevo en el periodo 2009-hasta la 
actualidad. Ahora nos movemos en cifras algo superiores a los 60.000 nacidos 
anuales. Por su parte, las defunciones siguen una curva ascendente sostenida, de 
forma que pasamos de menos de 30.000 muertes/año a más de 40.000. El 
contraste de sendas evoluciones da lugar a una evolución del crecimiento 
vegetativo según una curva casi paralela a la de los nacimientos. El saldo natural 
se estrecha mucho entre 1975 y 2000, cayendo a poco más de 10.000 
nacimientos/año sobre las defunciones. Se reactiva en la primera mitad de los 
2000; pero en la segunda mitad vuelve a caer, situándose en la actualidad en torno 
a los 20.000 nacimientos sobre las muertes.  
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La caída y recuperación del saldo natural -muy condicionado, como acabamos de 
ver, por el comportamiento de la cifra de nacimientos- son acompañadas por el 
acusado protagonismo que toma el saldo migratorio. En la década de los 80 (en 
realidad, desde mediados de los 70) asistimos a un hecho novedoso en la 
demografía madrileña de posguerra: el cese de las entradas migratorias netas 
provenientes del resto del Estado. En los 90 (especialmente, en la segunda mitad) 
se reactivan las entradas, aunque ahora originadas fuera de España. El dinamismo 
migratorio, como veremos más adelante, incide con fuerza en el número de 
nacidos, haciendo que el componente vegetativo también se recupere.  

 
 

Componentes de los crecimientos intercensales 
 Total Vegetativo Tasa Migratorio Tasa 

1981-1991 260.660 255.536 10,61 5.124 0,21 
1991-2001 475.829 150.280 5,80 325.549 12,56 
2001-2011 998.494 320.903 10,84 677.591 22,88 
Fuente: Censos, MNP, INE y elaboración propia. Tasa en tantos por 1.000 
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            Fuente: Padrón de Habitantes, MNP, INE 

 
 
En el periodo 1991-2011 y, en particular, en el sexenio 1999-2007 el aporte 
migratorio es muy voluminoso, más que duplicando el crecimiento natural. En 
efecto, en la primera mitad de los 90 el exceso de inmigrantes sobre los 
emigrantes apenas alcanzó las 7.000 personas, pero se dispara en los años 
siguientes. Entre 1996 y 2008, el saldo rebasa el millón de efectivos. La crisis 
suspende este protagonismo, primero comprimiendo las cantidades de entradas 
netas, en 2009-2011, y luego, en los últimos años, arrojando saldos negativos. La 
CM pierde más de 115.000 residentes en 2011-2013 camino de la emigración, sea 
bajo la figura de los retornos, sea bajo la figura de la emigración de la población 
joven autóctona. 
 
4.2. DESAGREGACIÓN TERRITORIAL DE LOS SALDOS 
 
El detalle municipal de la evolución de sendos componentes, natural y migratorio, 
del crecimiento demográfico muestra comportamientos muy dispares3. Para 

                                                   
3 Para realizar los cálculos tomamos los datos de base proporcionados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. Nos enfrentamos aquí a un panorama incierto, ya que existen discrepancias claras entre esta información y la que 
ofrece el INE. Tal sucede, por ejemplo, a propósito del MNP. Los datos poblacionales (totales e incrementos) están referidos al 
Padrón de Habitantes, a 1 de enero de cada año. Más adelante veremos que las discrepancias, aunque son relevantes 
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abordar esta cuestión hemos calculado las tasas municipales de crecimiento 
natural y migratorio en los años 90, 2001-2011 y en 2012-2014. Las 
representamos en los mapas que siguen. En cada figura hemos diferenciado 4 
categorías: 1) valores negativos, 2) valores en torno a la media regional (que 
coincide aproximadamente con el centro del intervalo), 3) valores claramente 
superiores a la media y 4) valores muy superiores a la media regional. 
 
En relación al crecimiento vegetativo observamos que son numerosos los 
municipios en que la cifra de fallecimientos supera a la de nacimientos. Es una 
situación que se repite en los pequeños pueblos más alejados de la capital, con la 
Sierra Norte a la cabeza, seguida por los dos vértices (sureste y suroeste) 
restantes del triángulo. El conjunto disminuyó en el primer decenio de los 2000 
respecto de la década de los 90, como consecuencia del efecto positivo sobre el 
volumen de nacidos de los elevados saldos migratorios; pero tan pronto los saldo 
migratorios son negativos, el crecimiento natural vuelve a desplomarse. Se 
delimitan así las zonas demográficamente más regresivas de la región. En el polo 
opuesto sobresalen, cada vez más, los municipios de la segunda corona 
metropolitana y los perimetrales a la misma, claramente diferenciados de Madrid y 
de las ciudades grandes y muy grandes. La corona sur y los municipios grandes 
del corredor del Henares ceden el protagonismo a los bordes del área 
metropolitana, éstos toman la delantera incluso a las ciudades del norte y oeste, 
las que habían, a su vez, adelantado a Alcalá, Torrejón, Getafe, Leganés, 
Móstoles… En el primer cinturón, las únicas excepciones son Paracuellos del 
Jarama y Rivas Vaciamadrid, que se muestran entre los municipios más dinámicos 
de la región. De tal manera se dibuja la tendencia a la difusión del crecimiento 
demográfico desde el centro metropolitano hacia fuera, del espacio más saturado y 
colmatado hacia los espacios menos densos. La imagen de progresión en forma 
de mancha de aceite es bastante aproximada.  
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                     
cuantitativamente, no alteran de manera significativa las conclusiones que cabe deducir del análisis estadístico. Sí hemos de 
tener cautela para no mezclar los datos, pues esto nos llevaría a cometer errores de bulto.     
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                                         Fuente: Estimación propia 

 
En cuanto al crecimiento migratorio tenemos que tanto en los 90 como en la 
primera década de la centuria son muy pocos los municipios con saldos negativos. 
Aun más, del primer decenio al segundo se da una acusada elevación de la 
intensidad de las entradas netas. Pero en el último trienio la situación da un giro de 
180 grados: son mayoría los municipios que registran saldos negativos. La 
ordenación (más/menos) y la  progresión temporal por ámbitos reproducen grosso 
modo los delineamientos que hemos descrito en el párrafo anterior, confirmando el 
traslado del crecimiento del centro a la segunda/tercera periferia. Por lo demás, es 
evidente que entre sendos componentes hay una relación, pues el saldo migratorio 
positivo cabe esperar que anime la natalidad. Observamos, no obstante, que las 
correlaciones estadísticas entre las tasas de crecimiento natural y migratorio por 
municipios en los diferentes periodos estudiados son más bien débiles4.   

 
 

                                                   
4 Los coeficientes numéricos mejoran significativamente si eliminamos los casos desviantes (municipios con tasas vegetativas 
y/o migratorias muy elevadas en valor absoluto). Por otra parte, un análisis más detallado de este asunto requeriría desagregar 
las tasas de crecimiento migratorio diferenciando entre migraciones internas (entre los municipios de la región) y externas (de 
la región con el resto del mundo).  
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No sería correcto hablar de Madrid y del resto de la región como si este último 
formara un todo unitario en cuanto a los comportamientos demográficos. Sin 
embargo, la capital tiene unas peculiaridades que la singularizan. Por ello, hasta 
cierto punto, está justificado que establezcamos la dualidad. La ciudad de Madrid 
arroja crecimientos naturales muy bajos, tanto que en varios años de la década de 
los 90 el número de fallecimientos superó al de nacimientos. En el primer decenio 
de la presente centuria, gracias a la inmigración, la natalidad se recuperó, 
permitiendo que el saldo vegetativo remontara a una tasa modesta del 4,2‰. Pero 
en los últimos años, una vez el aporte de la inmigración ha cesado, la tasa ha 
caído a un 1,6‰. En cambio, en el resto de la región, donde se hace notar sobre 
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todo el peso de los municipios grandes y medianos, el saldo natural en absolutos y 
en tasa alcanza un volumen abultado, aunque lejano de las cantidades observadas 
en los decenios anteriores. El crecimiento migratorio, por su parte, muestra una 
cuantiosa sangría en el centro, suspendida en los 2000, pero que ha retornado con 
fuerza en los años recientes. En cambio, el resto de la región se ha comportado 
como un gran imán demográfico, con saldos enormes en los 90 y los 2000; si bien, 
igualmente, en el último periodo ha sufrido la suspensión en seco de las entradas 
netas, situándose en una posición de empate en el balance de entradas y salidas.  
 
Componentes del crecimiento: Madrid y resto  

 1991-2001 2001-2011 2012-1014 
 Absolutos Tasa Absolutos Tasa Absolutos Tasa 

Madrid 
Vegetativo 2.011 0,1 65.725 4,2 15.587 1,6 
Migratorio -55.445 -3,7 250.167 16,1 -115.390 -12,0 
Resto 
Vegetativo 130.275 12,0 230.532 16,3 64.347 6,6 
Migratorio 348.509 32,0 603.873 42,8 216 0,0 
Fuente: IECM y elaboración propia. La tasa está en ‰.  

 
La dualidad anterior, en otro orden cosas, se va abriendo paso. Es válido decir que 
los grandes municipios metropolitanos paulatinamente van siguiendo la senda de 
Madrid. En la siguiente tabla comparamos las tasas de crecimiento natural y 
migratorio en varios periodos de, por un lado, los nueve municipios que cuentan 
con más de 100.000 habitantes y, por otro lado, los nueve municipios que más 
crecieron entre 1991 y 2014. Salvando las excepciones, la comparación es 
bastante ilustrativa. En la primera parte de la tabla predominan las tasas de 
crecimiento natural modestas, mientras que en la segunda parte se alcanzan tasas 
que incluso duplican las primeras. Lo mismo -incluso con más claridad- sirve a 
propósito del crecimiento migratorio. Es particularmente elocuente la última 
columna, pues en los municipios mayores domina el signo negativo, mientras que 
en los más dinámicos se mantiene el signo positivo e incluso se dan valores altos. 
A la hora de establecer comparaciones con Madrid, los casos de Móstoles y 
Leganés son ejemplares.   
 
Enseguida veremos que estas discrepancias están directamente enlazadas con las 
migraciones internas, con los trasvases poblacionales intermunicipales, los cuales, 
a su vez, están relacionados con la evolución del mercado de la vivienda. Más 
adelante nos extenderemos en el examen del asunto, pero valga retener aquí la 
noción de la expansión de la huella urbana en forma de mancha de aceite, dejando 
grandes vacíos intersticiales sobre los que pasado el tiempo se vuelve para 
rellenarlos. 
 
Tasas de crecimiento (en 0/00): comparación entre municipios más grandes y municipios más dinámicos 

 Crecimiento vegetativo Crecimiento migratorio 
 1991-2001 2001-2011 2012-2014 1991-2001 2001-2011 2012-2014 

Municipios mayores 
Alcalá 10,8 14,3 3,8 4,9 20,0 -8,6 
Alcobendas 12,4 13,9 5,6 19,8 21,4 1,8 
Alcorcón 6,4 12,8 4,3 4,9 14,6 -0,7 
Fuenlabrada 21,6 21,4 7,0 19,9 2,0 -11,6 
Getafe 6,9 11,3 4,7 8,7 14,3 1,0 
Leganés 8,4 10,6 4,5 -6,3 5,1 -4,2 
Móstoles 12,2 12,6 5,0 -7,0 -3,4 -3,9 
Parla 12,3 23,1 13,0 6,4 70,6 -4,1 
Torrejón 14,6 18,3 8,5 19,5 29,2 3,0 
Municipios más dinámicos 
Arroyomolinos 11,6 28,2 22,5 221,8 222,8 64,3 
Meco 27,7 27,1 8,4 134,6 91,0 6,6 
Morazarzal 10,9 24,7 5,8 177,4 106,6 3,4 
Paracuellos 11,7 25,2 20,6 62,0 177,0 33,1 
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Rivas 29,5 25,6 10,5 118,0 132,2 22,5 
Velilla 22,8 28,4 8,8 185,6 64,6 6,1 
Villalbilla 13,3 18,4 11,6 156,2 140,0 31,7 
Villanueva Ca 16,3 15,0 5,2 164,9 74,2 12,3 
Villanueva Pa 20,0 15,2 12,4 151,3 161,7 0,6 
Fuente: IECM y elaboración propia 

 
4.3. SALDOS DENTRO DE MADRID 
 
A partir de la información de las altas por nacimiento y las bajas por defunción, 
proporcionada por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid 
para el periodo 2004-2014, y tomando la población según el Padrón Municipal de 
Habitantes de cada año, calculamos el crecimiento migratorio y las tasas 
correspondientes de los 128 barrios administrativos de la capital5. Representamos 
las dos distribuciones en los mapas que siguen. Hemos diferenciado, igual que 
arriba, cuatro categorías. En la segunda está la media municipal. 
 

 

 
                                                       Fuente: Estimación propia 

 
                                                  Fuente: Estimación propia 

 
La foto es muy clara, el crecimiento migratorio y vegetativo se concentra en los 
nuevos barrios: en los PAUS y en los ámbitos objeto de amplias operaciones de 
sustitución de los usos preexistentes por los residenciales. De ahí que delimiten la 
periferia sobre el límite del término municipal, junto con algunos barrios interiores 
como Legazpi. El contrapunto lo ofrecen la almendra central y la corona 

                                                   
5 Para la estimación de las tasas empleamos la población media del periodo, aproximada como la semisuma de las 
poblaciones registradas en 2004 y 2014, a 1 de enero. 



 23 

comprendida entre las dos orbitales, M-30 y M-40, con tasas negativas o a lo sumo 
muy bajas.  
 
5. LOS GRANDES FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS 
 
5.1. NACIMIENTOS 
 
La caída de la natalidad es la variable que ha condicionado sobremanera la 
evolución del saldo natural, según hemos visto. No vamos a detenernos en el 
examen de la curva de la cifra de nacimientos, que hemos insertado arriba. Más 
interés tiene el análisis de la fecundidad. 
 
La fecundidad de las mujeres madrileñas registró una muy acusada contracción en 
los últimos decenios. De ahí el descenso en picado de la cifra de nacimientos. La 
disminución tiene raíces profundas que enlazan con la cultura y el estilo de vida. 
No se debe a la crisis económica. 
 
Supongamos una generación hipotética de mujeres nacidas en el año XXXX. La 
media de hijos por mujer que haya tenido dicha generación una vez desaparezca 
la última componente es el índice sintético de fecundidad (ISF) de aquélla. Pero, 
en lugar de con datos longitudinales, operamos con datos transversales, con 
mujeres pertenecientes a distintas generaciones como si pertenecieran a la misma. 
El comportamiento en un año nos da una especie de foto de toda la vida fértil de 
esta generación teórica. Pues bien, si a finales de los 70 el ISF se movía en un 
valor alto, cercano a 3 hijos por mujer; en la actualidad, apenas supera el valor de 
1,3, menos de la mitad. Desde principios de los 80, el índice traspasó el umbral 
mínimo de reemplazo de las generaciones, situado alrededor de 2,1 hijos por 
mujer. A comienzos de la década de los 2000, el ISF inició una tímida remontada, 
que se prolongó hasta casi finales de la misma; para luego volver a caer. Quizá la 
curva ha tocado suelo, en el entorno de 1,3; pero el movimiento de rebote que 
parecía definirse no se ha consolidado, acusando el doble efecto de la crisis 
económica y de la creación de voluminosos saldos migratorios negativos (el ISF de 
las inmigrantes extranjeras es más alto que el de las españolas).  
 

 
Índice sintético de fecundidad de la Comunidad de Madrid

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

 
           Fuente: MNP (INE) y elaboración propia 

 
El descenso del ISF resulta del descenso de las tasas a las diferentes edades. En 
el siguiente gráfico reproducimos la evolución de las mismas para las edades 
centrales de las sucesivas cohortes. Observamos bajadas pronunciadas de las 
curvas correspondientes a las mujeres en la veintena. En cambio, las tasas de las 
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treintañeras bajan muy poco en la primera mitad del periodo y suben algo en la 
segunda mitad. Las mujeres no solo tienen menos hijos, sino que los tienen más 
tarde. En 1975, la edad media de las madres al tener el primer hijo era de 25,7 
años, mientras que en 2014 ha subido a 31,2 años. Vemos además que 
paulatinamente las diferencias en las tasas específicas se han reducido.  
 
 

Evolución de las tasas específicas de fecundidad
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               Fuente: MNP (INE). Las tasas están expresadas en ‰. 

 
 
Por otra parte, el ISF de la Comunidad de Madrid es ligeramente superior a la 
media nacional, cerca de los valores de Murcia, Navarra, Cataluña… Véase, 
además, el suelo absoluto que señalan Asturias, Canarias y Galicia, con índices 
iguales a un hijo/mujer. 
 
 

ISF por CC AA
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           Fuente: MNP (INE) y elaboración propia 

 
 
El ISF del municipio de Madrid, en 2013, fue igual a un reducido 1,26, frente a otro 
también reducido 1,32 en el resto de la región. La diferencia se debe a que las 
tasas de soltería de la capital en las edades más jóvenes de las mujeres son más 
altas.   
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Tasas específicas de fecundidad: Madrid y resto de la CM
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         Fuente: MNP (INE) y elaboración propia. Las tasas están en tantos por uno. 

 
 
5.2. DEFUNCIONES 
 
La cantidad de fallecimientos, así como la tasa, ha venido subiendo ligeramente en 
los últimos decenios. Ello es consecuencia del envejecimiento de la población. 
Igual que en el apartado anterior, no vamos a detenernos aquí en el examen de la 
curva de las muertes. Centraremos la atención en la clasificación de las muertes 
según las causas y en las tasas específicas de mortalidad, así como en el índice 
derivado de ellas, la esperanza de vida al nacer. 
 
Fijando la mirada en los fallecimientos acaecidos en la CM en 2013, tenemos que 
la gran mayoría se acumulan, según las causas, en tres bloques. Los tumores son 
la causa más frecuente entre los varones (35% de las muertes) y la segunda entre 
las mujeres (25%). El cáncer de pulmón (y otros órganos del aparato respiratorio) 
es el más letal, con una pronunciada virulencia entre los hombres. También tienen 
una elevada incidencia los cánceres de colon, hígado y vejiga (más entre los 
varones en los tres casos), así como los de mama y próstata. Las enfermedades 
del sistema circulatorio son la causa de fallecimiento más frecuente entre las 
mujeres (30%) y la segunda entre los varones (23%). El infarto de miocardio 
(hombres), la insuficiencia cardiaca (mujeres) y las enfermedades 
cerobrovasculares (mujeres) son las que más sobresalen en este capítulo. Por 
último, las enfermedades del sistema respiratorio, con un peso similar en ambos 
sexos (13%-14%), acotan el tercer agrupamiento de causas. Las dolencias 
crónicas en las vías respiratorias golpean más a los hombres, mientras que otras 
diversas lo hacen a las mujeres. Amén de las citadas, también hemos de destacar 
la alta incidencia de la cirrosis (hombres), las enfermedades del riñón, la diabetes 
(mujeres)  y las enfermedades del aparato genitourinario (mujeres).   
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Distribución de las causas de muerte, 2013
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            Fuente: INE. Datos en % sobre el total de muertes en cada sexo. 

 
 
Causas más frecuentes de muerte (más de 300 fallecimientos en 2013) 

Varones Mujeres 

− Cáncer de estómago, colon, hígado, páncreas, pulmón, 
próstata y vejiga 

− Trastornos seniles 

− Enfermedades hipertensivas 

− Infarto de miocardio 

− Enfermedades isquémicas del corazón 

− Insuficiencia cardiaca 

− Enfermedades cerobrovasculares 

− Neumonía 

− Patologías vías respiratorias 

− Cirrosis 

− Enfermedades del riñón  

− Cáncer colon, páncreas, pulmón y mama 

− Diabetes 

− Trastornos seniles 

− Alzheimer 

− Enfermedades hipertensivas 

− Infarto de miocardio 

− Enfermedades isquémicas del corazón 

− Insuficiencia cardiaca 

− Enfermedades cerobrovasculares 

− Neumonía 

− Patologías vías respiratorias 

− Enfermedades del riñón 

− Aparato genitourinario   
Fuente: INE 

 
En relación a otras enfermedades menos frecuentes hemos de subrayar los 
siguientes comentarios. El SIDA se llevó 100 personas en 2013, con un balance 
muy centrado en los varones, entre los 25 y los 54 años. La hepatitis vírica supuso 
121 muertes. Las causas externas de muerte suman alrededor del 3% de todos los 
fallecimientos. Entre ellas, la más frecuente es el suicidio: 227 varones y 106 
mujeres. También tienen  un peso significativo los accidentes de tráfico: 161 
muertes, más centradas en los varones, con un pico alto en 15-40 años. 
 
Para la comparación de la mortalidad, según las causas de muerte, entre la 
Comunidad de Madrid y otros ámbitos, el INE nos proporciona la tasa 
estandarizada. Habitualmente estudiamos los fallecimientos por causas 
estableciendo su reparto porcentual y calculando la tasa bruta (tantos por cada 
causa por cada 100.000 habitantes). El método es muy limitado, a la hora de 
establecer comparaciones, ya que omite las diferencias entre las áreas de dos 
variables que tienen una incidencia fundamental en el fenómeno6. La tasa 
estandarizada busca sortear esta dificultad, pues recalcula la tasa bruta 

                                                   
6 Para entendernos, supongamos que comparamos la tasa bruta de las muertes por alzhéimer entre dos ámbitos con, 
respectivamente, una estructura joven y una estructura envejecida. La tasa será mucho mayor en el segundo; pero lo será en 
todo o en gran medida por la diferencia de las pirámides, no como consecuencia de factores relativos a la eficacia del sistema 
de atención sanitaria, a los estilos y condiciones de vida, a las características ambientales…  
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suponiendo igual estructura de edades/sexo entre las unidades sometidas a 
comparación. 
 
La tasa española (masculina y femenina) es superior a la madrileña. Buena parte 
de la diferencia se debe a la menor intensidad en la CM de los fallecimientos 
motivados por tumores malignos y por enfermedades circulatorias, así como de los 
debidos a la mayoría de los otros capítulos con menor peso en la distribución. La 
excepción más significativa la constituyen las muertes por enfermedades del 
aparato respiratorio. También es mayor la tasa de la CM en un capítulo residual: 
“síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados 
en otro sitio”. 
 
 

Tasas estandarizadas: España y CM en 2013. Varones.
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T a s a s  e s t a n d a r i z a d a s :  E s p a ñ a  y  C M  e n  2 0 1 3 .  M u j e r e s .
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               Fuente: INE 

 
 
Por otra parte, en los siguientes gráficos representamos el crecimiento de las 
muertes de los varones y las mujeres entre dos años extremos, 1980 y 2013, en la 
Comunidad de Madrid según las diferentes causas. En concreto, se recoge la 
diferencia entre los porcentajes de incremento de cada causa y el porcentaje 
medio de todas las causas. De tal modo, los valores positivos significan que el 
capítulo en cuestión ha crecido más aprisa que la media; al contrario que los 
valores negativos. Observamos que los capítulos de los tumores y enfermedades 
respiratorias han aumentado por encima de la media, frente al de las 
enfermedades circulatorias que lo hace por debajo. Registran incrementos 
espectaculares (pero partiendo de cifras muy bajas) las enfermedades mentales 
(trastornos seniles), del sistema nervioso (alzheimer), de la piel y la osteoporosis. 
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C r e c i mi e n t o  e n  p o r c e n t a j e  d e  l a s  mu e r t e s  ( 1 9 8 0 - 2 0 1 3 )  p o r  c a u s a s :  d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  d e l  

c r e c i mi e n t o  d e  t o d a s  l a s  c a u s a s .  C o mu n i d a d  d e  M a d r i d .  V a r o n e s
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Crecimiento en porcentaje de las muertes (1980-2013) popr causas: diferencia respecto del crecimiento de todas las causas. Comunidad de Madrid, mujeres
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                    Fuente: INE. Las barras que llegan a 600 están truncadas, siendo sus valores muy superiores. 

 
 
Como es sabido, la esperanza de vida de la población española está entre las más 
altas del mundo. Pues bien, el indicador madrileño tiene el honor de ser el más alto 
de España: 81,3 años al nacer para los varones y 86,8 años para las mujeres, 
superando los valores respectivos de La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Navarra… Además ha registrado una mejora continua en las últimas décadas. Así, 
entre 1991 y 2013, la esperanza de vida de los varones madrileños mejoró por 
término medio algo más de 4 meses por año y la de las mujeres lo hizo unos 3 
meses por año. 
 
 

Evolución de la esperanza de vida al nacer en la CM
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                   Fuente: INE 

 
 
En la tabla clásica de mortalidad de 2013 de la Comunidad de Madrid vemos, en 
otro orden de cosas, que una generación hipotética que comienza con 100.000 
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efectivos conserva la mayoría de los mismos (más del 90%) hasta los 65 años. 
Luego empieza a contraerse hasta desaparecer hacia los 100 años. La curva de 
las mujeres sigue una trayectoria mejor (por encima) de la de los varones. 
 

Riesgo de muerte Supervivientes Defunciones teóricas Riesgo de muerte Supervivientes Defunciones teóricas

      0 2,768558 100000 276,855795 2,805125 100000 280,512508

      1 0,381402 99723,14421 38,034572 0,545732 99719,48749 54,420126

      5 0,337427 99685,10963 33,636476 0,385706 99665,06737 38,441397

      10 0,344322 99651,47316 34,312204 0,272236 99626,62597 27,121976

      15 0,826687 99617,16095 82,352173 0,290136 99599,50399 28,897417

      20 1,343004 99534,80878 133,675656 0,340838 99570,60658 33,937485

      25 1,469071 99401,13312 146,027298 0,727209 99536,66909 72,38397

      30 2,068988 99255,10583 205,357616 0,903364 99464,28512 89,852407

      35 2,956242 99049,74821 292,81498 1,901863 99374,43272 188,996555

      40 4,750335 98756,93323 469,128474 3,209282 99185,43616 318,313981

      45 9,994694 98287,80476 982,356483 5,067063 98867,12218 500,965965

      50 17,677369 97305,44827 1720,104335 9,601887 98366,15622 944,500758

      55 27,010459 95585,34394 2581,804027 12,798629 97421,65546 1246,863575

      60 43,169923 93003,53991 4014,955691 18,936704 96174,79188 1821,233552

      65 59,605283 88988,58422 5304,189743 26,129519 94353,55833 2465,413088

      70 95,691382 83684,39448 8007,875366 40,73884 91888,14524 3743,416427

      75 159,912842 75676,51911 12101,64727 81,047295 88144,72882 7143,891798

      80 270,017817 63574,87184 17166,34808 157,75303 81000,83702 12778,1275

      85 437,993176 46408,52375 20326,61673 312,689005 68222,70952 21332,49115

      90 597,76841 26081,90703 15590,9401 525,520712 46890,21837 24641,78096

      95 1000 10490,96693 10490,96693 1000 22248,43741 22248,43741

Hombres Mujeres

Tabla clásica de mortalidad: Comunidad de Madrid, 2013

 
 
 

Supervivientes de la tabla de mortalidad, Comunidad de Madrid, 2013
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                   Fuente: INE 

 
 
La desagregación de las tablas por grandes ámbitos ofrece pocas novedades. Las 
curvas de supervivientes, varones y mujeres, de la región, Madrid-capital y resto 
de municipios, en 2013, se superponen, salvo muy ligeras variaciones. De tal 
forma, las esperanzas de vida al nacer son las mismas. En realidad, las de la 
capital son, según nuestra estimación, unos pocos meses más bajas. Ello revela 
más que una discrepancia de comportamientos, un efecto estadístico irrelevante. 
 
Siguiendo con el punto de mira puesto en las diferencias territoriales, hemos 
comparado las tablas clásicas o de momento de mortalidad de los distritos ricos y 
pobres de Madrid. En concreto, hemos tomado las series de defunciones por sexo 
y edad de 2009 y 2010, últimos años para los que el Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid proporciona dicha información con detalle por distritos. Para 
el cálculo de las tasas específicas nos hemos servido de la clasificación de la 
población por edad y sexo a 1 de enero de 2010, de acuerdo con el Padrón 
Municipal de Habitantes. La categoría de distritos ricos está formada por el 
sumatorio de Salamanca, Chamartín y Chamberí y la de distritos pobres por el de 
Usera, Puente de Vallecas y Villaverde. Tanto en el cuadro de esperanzas de vida 
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como en el gráfico de supervivientes teóricos apreciamos que existen diferencias 
en detrimento de los distritos pobres, pero que las mismas son más bien reducidas 
y acotadas a los varones. Para obtener discrepancias más relevantes tendríamos 
que acudir a demarcaciones más ajustadas, tales como los barrios, más 
homogéneos en la distribución de las características socioeconómicas.  
 
Esperanza de vida al nacer 

 Distritos ricos Distritos pobres 
Mujeres 85,88 85,53 
Varones 80,59 78,71 

Fuente: estimación propia 

 
Supervivientes de las tablas de momento:comparación entre distritos ricos y pobres
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Sea como sea, necesitamos mucha más evidencia empírica para sostener, al 
contrario de los que se ha hecho últimamente, que existe una gran brecha ante la 
muerte entre el polo pobre (el Sur) y el polo rico (el Norte), que se expresaría en 
que los segundos viven mucho más que los primeros. Quizá la crisis económica 
tenga consecuencias en tal brecha y en el sentido apuntado, pero probablemente 
llevará tiempo para que se manifiesten en los indicadores cuantitativos. Como es 
sabido, los procesos demográficos se gestan y materializan en duraciones no 
breves. 
 
5.3. MIGRACIONES 
 
Los movimientos migratorios tienen y han tenido un peso descomunal en la 
demografía de la Comunidad de Madrid. 
 
Para movernos con comodidad, vamos paso a paso, dividiendo el apartado en 
subapartados. 
 
5.3.1. MIGRACIONES EXTERIORES 
 
Se entiende por migraciones exteriores los movimientos de residentes con origen o 
destino otro país distinto de España. 
 
En 2014 (datos provisionales del INE) entraron en España algo más de 300.000 
personas. Supusieron un aumento respecto de los años precedentes, pues de 
2008 a 2013 el volumen de inmigrantes bajó de manera ininterrumpida. La 
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Comunidad de Madrid, año a año, viene sumando alrededor del 19% de los 
ingresos, siendo la segunda región en el ranking, solo superada por Cataluña. A su 
vez, las salidas sumaron, en 2014, más de 400.000. De nuevo, la CM es la 
segunda región tras Cataluña, absorbiendo alrededor de un 22% del total de 
personas emigrantes. En el periodo 2008-2014, el saldo español, así como el 
madrileño, con el exterior es negativo. La crisis económica ha tenido el claro efecto 
de frenar la inmigración y acelerar la emigración. Se observa cómo sendos 
procesos se atenúan en 2014, una vez los indicadores económicos han empezado 
a mejorar. Entre 2009 y 2014 (ambos inclusive), la CM perdió más de 200.000 
residentes en el balance de las migraciones externas.  
 

 
Migraciones externas de la CM
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                      Fuente: INE 

 
 
En el periodo 2008-2014, vemos que con mucho el colectivo de inmigrantes más 
numeroso en la CM procede de Sudamérica y Centro América (45%), seguidos por 
los que vienen de algún país comunitario y, luego, a mucha distancia por los 
movimientos originados en Asia, éstos por delante de los que salen de África. 
Todos ellos abarcan el 90% de los inmigrantes en el septenio. Es muy significativo 
el hecho de que en los siete años, baja el peso y el número absoluto de la 
inmigración sudamericana, así como de la africana y la europea.  Respecto de las 
cifras del total nacional, los comentarios anteriores se repiten a grandes rasgos; 
siendo de destacar que en el total español el colectivo de mayor peso es el de los 
europeos comunitarios y que los africanos ocupan el tercer puesto por delante de 
los asiáticos. 
 
La emigración también aparece dominada por el destino a Sur y Centroamérica, 
seguida de la que se dirige a la Europa comunitaria. Luego a bastante distancia se 
hallan los destinos de África y Asia. En todos los casos las cantidades entre 2008 y 
2014 han aumentado, incluso mucho.  
 
La puesta en relación de los movimientos inmigratorios y emigratorios da lugar a 
saldos específicos con los diferentes ámbitos. Nos hemos centrado en el periodo 
2009-2014, al objeto de fijar la atención en los años de la crisis. Vemos que gran 
parte del saldo negativo se acumula en los intercambios con Sudamérica y la UE. 
El resto de los balances son mínimos. Únicamente arroja un saldo positivo la 
relación con Centro América. En el total nacional es significativo el saldo positivo 
con la Europa no comunitaria, gracias a las cifras de los destinos costeros-
turísticos de Andalucía, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. 
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Saldo migratorio de la CM con el resto del mundo, 2009-2014
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                Fuente: INE 

 
 
El estudio de las migraciones según el lugar de nacimiento de los migrantes aporta 
poca información adicional a las cuestiones que acabamos de considerar. Merece 
la pena que nos detengamos en el caso de las salidas y entradas de personas 
nacidas en España. En el total nacional, entre 2008 y 2014, el número de entradas 
osciló alrededor de 20.000 personas, si bien en 2014 registra un claro incremento. 
En cambio, las mismas entradas en la CM subieron regularmente en el periodo, de 
4.000 a 6.000, en 2008 y 2014, respectivamente. Las salidas, tanto en el total 
nacional como en la CM, son bastante más altas que las entradas y, además, 
registraron un incremento acusado en el periodo. De tal modo, el saldo entradas-
salidas en 2008-2014, en la CM, se eleva a 58.000 emigrantes netos. 
 
La población migrante es muy joven. El 57% de los inmigrantes de la CM en 2008-
2014 tienen en el momento de la entrada menos de 30 años, la mayoría de los 
cuales (44%) se concentra en el tramo de 15-29 años. Los emigrantes tienen una 
estructura menos joven: los menores de 30 años suman un 42%, siendo el grupo 
más voluminoso el de 30-44 años (40%). 
 

 
Migrantes de la CM, 2008-2014, por grandes grupos de edad, en %
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                    Fuente: INE 

 
 
El reparto por sexo aparece bastante igualado: las mujeres suman el 53%. 
 
Finalmente, en el gráfico siguiente reproducimos el saldo por edad y sexo de la CM 
en 2009-2014. El balance es negativo a todas las edades, excepción hecha del 
caso (irrelevante) de las edades altas y del tramo 19-veintipocos. Los saldos más 
cuantiosos se localizan en los 30-50 años, tanto de las mujeres como de los 
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varones, delatando un acusado movimiento de retorno de los inmigrantes de 
finales de los 90 y principios de los 2000 a sus países de origen.  
 
 

Saldo migratorio externo de la CM, 2009-2014, por sexo y edad
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                    Fuente: INE 

 
 

5.3.2. MIGRACIONES INTERIORES 
 
Por migraciones interiores se entiende las que se producen entre CC AA o entre 
provincias. 
 
Como en el apartado anterior nos detenemos en las cifras que proporciona el INE 
para el periodo 2008-2014 de la CM. Los datos de 2014 son provisionales. 
 
En el septenio, las personas que trasladaron su residencia entre CC AA sumaron 
2,7 millones, al tiempo que si tomamos la misma información entre provincias 
fueron 3,5 millones. La CM tiene una participación algo superior a su tamaño en 
estos movimientos: 508.000 entradas y 472.000 salidas, con un saldo favorable de 
36.000 entradas netas. 
 
Las salidas de la CM disminuyeron entre 2008 y 2014 de manera importante, de 
casi 80.000 a 60.000. Las entradas, por el contrario, se mantuvieron en unos 
70.000 efectivos/año. De tal modo, el saldo pasó de negativo en los primeros años 
a positivo.   
 

 
Migraciones interiores de la CM, 2008-2014
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El destino preferente de las salidas de la CM en el periodo fue Castilla-La Mancha 
(29%), en particular las provincias de Toledo y Guadalajara. En segundo lugar se 
coloca Andalucía, más la zona costera; seguida por las CC AA de Castilla-León, 
Comunidad Valenciana y Cataluña. A su vez, la distribución de las entradas repite 
la misma pauta, aunque con una cierta disminución del peso de Castilla-Mancha 
(23%) y un mayor protagonismo de Andalucía y Castilla-León. El saldo resultante 
(siempre para 2008-2014) es positivo con todas las CC AA, salvo Baleares en una 
cuantía pequeña y, sobre todo, Castilla-La Mancha, mostrando la extensión de la 
urbe madrileña sobre su hinterland inmediato. Los saldos positivos se concentran 
en los intercambios con Andalucía y Castilla-León.  
 
 

Saldos de Madrid con las CC AA, 2008-2014 
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                    Fuente: INE 

 
 
Por otra parte, observamos que el saldo por sexo y edad (2009-2014) presenta 
curvas para varones y mujeres muy próximas entre sí. Podemos diferenciar cuatro 
tramos por edad. El de los menores de 15 años y el de los mayores de 75 años: 
ambos extremos rozan el valor cero, saldos nulos. Entre los 15 y los 45 años, 
especialmente en el intervalo central (25-35 años), se producen balances positivos. 
Por último, entre los 45 y los 75 años, más en el entorno de los 64-65 años, el 
saldo es negativo. O sea, viene población joven del resto de las CC AA y se va 
población madura, tal vez en movimientos de retorno a las comunidades de origen, 
así como casos que fijan la residencia en zonas costeras (turísticas). 
 
 

Saldo migratorio interno de la CM, 2009-2014, por sexo y edad
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Es importante comparar este último gráfico con el incluido en el apartado anterior. 
Entre ambos resumen el saldo migratorio total de la CM. Vemos que siguen pautas 
diferentes, hasta el punto que, por así decirlo, se corrigen uno a otro; en particular, 
en el tramo de las edades jóvenes. Aquí el saldo interior arroja valores positivos, 
mientras que el saldo exterior ofrece valores negativos. La adición viene 
determinada por el exterior, más voluminoso que el primero. 
 
 

Saldos migratorios externos e internos de la CM, 2009-2014
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5.3.3. MIGRACIONES INTRACOMUNITARIAS 
 
El saldo migratorio de cada municipio con los demás términos de la región lo 
deducimos de la reelaboración que el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid (IECM) realiza, anualmente, de la Estadística de Variaciones Residenciales 
del INE. Ésta recoge las altas y bajas en el Padrón de Habitantes.  
 
El dato más sobresaliente al respecto se produce en Madrid. Entre 2005 y 2014 
(ambos inclusive), la capital arroja un saldo con el resto de la región negativo en 
más de 175.000 personas. Observamos, además, que el movimiento centrífugo 
era más intenso antes de la crisis: el saldo fue de 102.000, entre 2005 y 2008, 
frente a 73.000, entre 2009 y 2014, casi 26.000 anuales y 12.000 anuales, 
respectivamente. En los últimos años, así pues, se registra un acusado y 
progresivo ajuste a la baja. Probablemente este hecho esté relacionado tanto con 
la reducción de la redistribución territorial de los inmigrantes extranjeros (proceso 
que analizaremos en el siguiente epígrafe) como con la contracción de la 
nupcialidad y la emancipación de los y las jóvenes.  
 
 

Evolución del saldo intracomunitario de Madrid
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El volumen de salidas residenciales netas de Madrid es excepcional, tanto más 
cuanto es un movimiento que se viene dando desde finales de los años de la 
década de 1980. Pero un segundo dato que debemos enfatizar es el hecho de que 
las pérdidas se han extendido a los grandes municipios de la corona metropolitana. 
En el periodo 2005-2014, Alcobendas, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, 
Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de Henares, Pozuelo de Alarcón y 
Majadahonda tienen saldos negativos, incluso voluminosos. Todos ellos totalizan 
en el periodo un saldo intracomunitario superior a los 50.000 emigrantes netos. La 
media anual en los dos subperiodos es parecida, de modo que en este caso no se 
produce la moderación que hemos visto a propósito de Madrid o, mejor dicho, 
aquella se dio en los primeros años de la crisis, pero las cantidades se han 
activado en los últimos años. Municipio a municipio tenemos una cierta 
discrepancia entre ellos, desde los que la curva negativa se acelera hasta los que 
se desacelera, junto a los que zigzaguean. Sea como sea, el aspecto significativo 
es que el balance negativo en las migraciones intracomunitarias abarca a la capital 
y a su entorno cercano.  
 
En el polo opuesto están los municipios que reciben estos movimientos 
poblacionales. Los mismos se hallan, un primer grupo, en la corona metropolitana, 
con Rivas, Parla, Paracuellos, San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas; y 
un segundo grupo, en los bordes de dicha corona, con Valdemoro, Arroyomolinos, 
Navalcarnero, Arganda, Pinto, Boadilla, Aranjuez y el resto de municipios dentro de 
un radio de más/menos 40 Km desde Madrid.   
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: IECM y elaboración propia 
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El examen de la distribución por sexo y edad del saldo negativo de la capital o, lo 
que es equivalente, del saldo positivo del agregado de municipios de la región, 
excluido Madrid, no deja lugar a dudas: estamos ante un masivo trasvase de 
población del núcleo central a la periferia próxima, un fenómeno ligado 
esencialmente a la formación de nuevas familias organizadas de acuerdo con el 
esquema tradicional de pareja más hijos de corta edad. Detrás de ese movimiento 
demográfico se encuentra obviamente el funcionamiento y estructuración del 
mercado de la vivienda. Observamos, en efecto, que el grueso del saldo se 
concentra en las edades de 25-39 y 0-10 años, de varones y mujeres, es decir, en 
los tramos de los matrimonios recientes sin hijos y de los matrimonios con hijos de 
corta edad. La búsqueda de precios más asequibles de las viviendas y/o de 
entornos más agradables (zonas verdes, adosados…) juegan, a buen seguro, un 
papel causal destacado. Volveremos sobre el asunto más adelante. 
 
 

Saldo migratorio intracomunitario de Madrid, 2005-2014, por sexo y edad
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                     Fuente: IECM y elaboración propia 

 
 
5.3.4. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
 
Desde mediados de los 90 a finales de la primera década de los 2000, la población 
extranjera (entendiendo por tal la nacida fuera de España, con independencia de 
cuál sea su nacionalidad) residente en la Comunidad de Madrid registró un enorme 
incremento. El Censo de 1991 contabilizó 131.000 personas nacidas en otro país, 
el de 2001 sumaba ya casi medio millón y el de 2011 subía a 1.184.000. 
Representaban un 18,4% del total de habitantes.  Como hemos visto más atrás, el 
acusado dinamismo demográfico de la región en el periodo de poco más de una 
década a caballo entre el término del XX y el inicio del XXI se debe en buena 
medida a la oleada de inmigración extranjera.  
 
La distribución y evolución de la misma por municipios de la región sigue pautas 
bien diferentes. Sin ánimo de ser exhaustivos, hemos confeccionado una sencilla 
tipología al respecto. Tomando como valores de corte el porcentaje regional de 
residentes nacidos fuera de España sobre el total de residentes (18,4%) y la tasa 
de crecimiento de aquéllos en 2011 sobre los mismos en 2001 (152,1%), 
clasificamos todos los términos municipales según que superen o no sendos 
índices. Obtenemos así cuatro categorías, que representamos en el mapa:     
 
− Tipo 1: municipios con más peso de la población extranjera y con crecimientos 

elevados de la misma en los 2000. Entre ellos están Coslada, Ajalvir, Alcalá de 
Henares, Arganda, Parla y otros localizados en los bordes de la corona 
metropolitana. 
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− Tipo 2: el peso es menor que la media, pero los crecimientos son altos, incluso 
espectaculares en tasa. Aparecen aquí las coronas metropolitanas sur y este, 
más un buen número de términos que bordean a ambas hasta los límites 
fronterizos. 

− Tipo 3: es el perfil contrario al anterior, peso elevado, crecimiento moderado. 
Aquí destaca, casi en solitario, Madrid. 

− Tipo 4: es el perfil opuesto al primero, peso bajo y crecimiento débil. La mayor 
concentración se produce en la corona metropolitana oeste y alrededores (Las 
Rozas, Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones…).    

− Casos atípicos: no contaban con población extranjera en 2001. 
 

 
                                                 Fuente: Elaboración propia 

 
Volviendo sobre la tipología se delinea con claridad un patrón de comportamiento. 
En los primeros tiempos de la oleada, Madrid es el receptor principal de la 
inmigración. En 2001, por ejemplo, absorbía el 61% del total de residentes de la 
región nacidos en otro país. Según transcurre el tiempo, paulatinamente, esa 
población se ha ido diseminando al resto de la Comunidad de Madrid. En 2011, la 
capital absorbía el 53%, ocho puntos porcentuales menos que 10 años antes. La 
diseminación tiene lugar con ritmos distintos según ámbitos, pero vemos que 
abarca la mayor parte de la región; eso sí, salvando la corona norte, esto es, el 
área con mayor nivel de vida y con precios más altos de las viviendas. 
 
Muy significativamente, este patrón se repite casi punto por punto si reproducimos 
el análisis acotado a la división de la capital en barrios. El tipo 1 se extiende por 
barrios periféricos, pertenecientes a los distritos del arco sur-este, de Latina a San 
Blas. El ejemplo más señalado es San Cristóbal de los Ángeles, seguido por otros 
como San Diego, Almendrales o Moscardó. El tipo 3 se localiza en los barrios de 
Centro, Tetuán y Ciudad Lineal, los primeros receptores de la inmigración venida 
de fuera, cuyo ejemplo más destacado es Embajadores/Lavapiés. El tipo 2 se 
extiende más allá de la M-30, abarcando la casi totalidad de la periferia junto con el 
tipo 1. El tipo 4, por último, se concentra en los distritos céntricos de Salamanca, 
Chamartín, Chamberí y otros barrios con un estatus socioeconómico claramente 
por encima de la media.   
 
6. LA PIRÁMIDE DE EDADES Y SEXO 
 
6.1 PIRÁMIDE REGIONAL 
 
El dato más relevante de la estructura de edades de la Comunidad de Madrid, y 
tanto más de la evolución habida en las últimas décadas, es el intenso 
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envejecimiento. En 2011, las medidas de la pirámide se resumen en 15,6-69-15,4. 
La población senil, 65 y más años, suma tantos efectivos como la población infantil 
y adolescente, menores de 15 años. Entre ambos grandes grupos absorben el 
31% del total de habitantes. En 1970, por seleccionar una fecha no muy lejana, 
pero si bien separada, las medidas eran 28-64-8. En 40 años, por tanto, el peso de 
la tercera edad casi se ha duplicado, mientras que el peso de los más jóvenes casi 
se ha reducido a la mitad. Ese doble movimiento ha sido ininterrumpido definiendo 
una tendencia clara a que la tasa de senilidad alcance una magnitud muy alta. Si, 
en la actualidad, no es notablemente más alta es gracias a la inmigración 
extranjera, que tiene un efecto favorable al crecimiento de las edades más jóvenes 
y las intermedias. 
 

Peso de los tres grandes grupos de edad en la pirámide de la CM
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Pirámides de edades de la CM, 2011
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               Fuente: Censo 2011 
 
 
Por así decirlo, la pirámide de edades de la CM, en 2011, empieza a serlo 
propiamente a partir del intervalo de 35-39 años, que identifica la cohorte más 
numerosa. Hasta ese grupo, la figura tiene forma de pilar sobre el que se alza la 
pirámide. Refleja bien el muy acusado proceso de descenso de la natalidad, sólo 
parcialmente compensado por la inmigración extranjera. Si bien los histogramas se 
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van estrechando según aumenta la edad, nótese cómo están muy poblados hasta 
los 75-79 años, recogiendo la mejora sustancial de la esperanza de vida.  
 
6.2. LAS ESTRUCTURAS DE LOS MUNICIPIOS 
 
La estructura de edades de la capital es, con mucho, la que más condiciona el 
envejecimiento de la pirámide. Su tasa de senilidad casi duplica la de los otros dos 
ámbitos: 19% frente a poco más del 10%7. En cambio, el peso de las edades más 
jóvenes alcanza un bajo 13%, frente a un 17% en la corona metropolitana y un 
19% en el resto de municipios. 
 
 

Peso de los grandes grupos de edad, en 2011
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En la siguiente gráfica comparamos las pirámides respectivas de Madrid y las dos 
coronas (metropolitana y exterior) en 2011, con los datos del PMH. Se aprecia que, 
a grandes rasgos, los perfiles son parecidos: estrechas en la base, en los grupos 
infantiles y juveniles; anchas en el centro, entre los 30-34 y los 55-59 años; 
paulatino estrechamiento en las edades seniles, pero con frecuencias significativas 
hasta los 90 años. Si buscamos los detalles, tenemos que las curvas de las dos 
coronas se superponen en varios tramos y, cuando no, transcurren muy próximas 
entre sí; por oposición a la pirámide de Madrid. El perfil de ésta la muestra como 
claramente más envejecida, debido, sobre todo, al menor peso de los niños y niñas 
y a la mayor presencia relativa de la tercera edad.   
 
 

Pirámides en los tres grandes ámbitos, 2011
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                 Fuente: elaboración propia con datos del PMH. Información en tantos por 1.000 sobre el total de habitantes  
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7 Los datos proceden del Padrón de Habitantes, a 1 de enero de 2011. No coinciden exactamente con la información que 
ofrece el Censo. Pero una y otra fuente conducen a las mismas conclusiones. 
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Además de la inspección de las pirámides y del examen del peso de los tres 
grandes grupos de edad, las distribuciones de las poblaciones según sexo y edad 
permiten obtener otros indicadores pertinentes. Los resumimos en el cuadro 
siguiente. Los índices inciden en la dualidad Madrid y resto de municipios. Merece 
la pena reparar en el envejecimiento del envejecimiento, es decir, en el peso muy 
alto de las personas de 75 y más años sobre el total de la tercera edad. Véase 
también que por cada 2 personas en edad potencialmente activa hay 1 persona 
dependiente (infancia o edad senil). Se advierte la moderada recuperación de la 
natalidad en los últimos años en la razón de progresividad: la cohorte de 0-4 años 
es mayor que la de 5-9 años. Por último, la razón de reemplazamiento muestra 
que la capital no sólo presenta una pirámide envejecida, sino que la tendencia es a 
continuar el proceso: las cohortes más cercanas a los 65 años son casi tan 
numerosas como las cohortes más jóvenes. En el resto de municipios la relación 
muestra que el envejecimiento será más lento.    
 
Cuadro 13: indicadores de la estructura de edades 

 C. de Madrid Madrid C. 
metropolitana 

Resto 

Edad media 39,7 42,1 37,6 36,4 
Envejecimiento del 
envejecimiento* 

50,0 53,9 40,5 50,3 

Dependencia** 43,7 48,2 38,4 42,2 
Razón de progresividad*** 1,10 1,13 1,07 1,10 
Razón de reemplazamiento**** 1,05 0,99 1,20 1,05 
Fuente: PMH (IECM) y elaboración propia.  (*)  75 y + años/ 65 y + (en porcentaje).  (**)  (0-14 + 65 y +)/ 15-64 años (en 
porcentaje).   (***) 0-4/5-9 años. (****) 15-39/40-64 años (mujeres). 

 
Para dar un paso más allá en el examen espacial de la estructura de edades 
hemos construido la tipología que describimos en la siguiente tabla. Clasificamos a 
los municipios en 4 categorías según que el peso de los grupos extremos de edad 
sea mayor/menor que las respectivas medias regionales. La tipología resultante es 
relativa y tiene un valor comparativo. Esto es, la localización de un municipio en 
una u otra clase deriva de la comparación con los demás; de manera que si, por 
ejemplo, la ciudad X aparece en la categoría de estructuras jóvenes, significa 
solamente que su pirámide es más joven que la media. 
 
 Tasa de senilidad 
% 0-14 años Mayor Menor 
Mayor Dependiente Joven 
Menor Envejecida Adulta 
 
La categoría con más municipios es la joven, pues agrupa casi un centenar. 
Abarca la mayor parte de la corona metropolitana y el amplio cinturón que la 
bordea. Incluye, por tanto, las ciudades con crecimientos relativos altos en los 
últimos años, gracias a la suma de saldos vegetativos y migratorios positivos. En 
todo caso, en este tipo confluyen municipios con pirámides muy jóvenes y 
municipios con pirámides que son jóvenes por comparación con la media, pero que 
presentan un peso reducido de los menores de 15 años y alto de los mayores de 
65. El polo opuesto a la categoría joven lo definen Madrid, Alcorcón y los 
municipios pequeños de la Sierra Norte y de los extremos sudoriental y 
sudoccidental. En ellos pesa mucho la población senil, que supera ampliamente el 
volumen de las cohortes infantiles y adolescentes. Las otras dos categorías tienen 
una importancia menor. La primera, en la que están los municipios con estructuras 
en que pesan más los colectivos dependientes, no delimita un espacio concreto, 
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sino que se intercala en la categoría de pirámides envejecidas o hace de transición 
con los municipios más jóvenes. La cuarta, con estructuras adultas, incluye sólo 7 
ciudades: significativamente Getafe, Leganés, Móstoles, Alcobendas y Coslada. 
Son ciudades con pirámides que evolucionan hacia perfiles envejecidos.      
 
 

 
 
 

La misma tipología aplicada a los barrios de la capital divide ésta en dos. Un 
Madrid envejecido e incluso muy envejecido dentro de la M-40, la ciudad más 
consolidada. Un Madrid joven, fuera de la M-40, abarcando los nuevos barrios, los 
PAUS, más otros barrios como Las Rosas, Pasillo Verde, San Fermín… 
 
 

 
 
 
 

7. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS 
 
En el siguiente apartado abordamos la elaboración de las perspectivas 
demográficas de la Comunidad de Madrid y la capital para el periodo 2011-2021, 
de noviembre a noviembre, del último Censo al próximo Censo. 
 
Las proyecciones demográficas ofrecen una panorámica de por dónde podría 
evolucionar el número de habitantes y su distribución espacial y por sexo y edad 
en el futuro. La bondad de la anticipación está sujeta al grado de acuerdo de las 
hipótesis de partida con la trayectoria efectiva de las variables sobre las que 
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camina la población. Como quiera que el comportamiento de dichas variables está 
condicionado por un sin fin de factores entre los que ocupan un lugar relevante las 
coyunturas y las decisiones políticas y macroeconómicas, así como las propias 
decisiones con un estricto contenido demográfico, los resultados de las 
proyecciones están rodeados de incertidumbre. En realidad, las perspectivas nos 
ofrecen, antes que datos aproximados, escenarios posibles sometidos a la 
cláusula del si las cosas ocurren como apuntan las hipótesis.  
 
El cambio en las variables demográficas es normalmente lento, precisa de años y 
aun décadas para producir variaciones de gran calibre. De ahí que la extrapolación 
al futuro de las tendencias observadas en el pasado inmediato sea un 
procedimiento que suele dar buenos resultados, aunque –insistimos- nunca 
definitivos ni certeros, toda vez que pueden ocurrir hechos imprevistos, rupturas… 
 
En las proyecciones que siguen hemos escogido el llamado método de las 
cohortes, el cual permite hacer estimaciones por grupos de edad y sexo. El método 
diferencia entre la proyección cerrada y la abierta. La primera se realiza sobre el 
supuesto de que no se producen movimientos migratorios, por lo que la evolución 
de la cifra de habitantes y de la pirámide de edades depende únicamente del 
comportamiento de la mortalidad y la natalidad. La segunda introduce los 
movimientos migratorios como una variable más al cálculo. Así pues, la 
elaboración de las perspectivas requiere establecer hipótesis acerca de la 
natalidad, la mortalidad y el saldo migratorio. 
 
Nacimientos 
 
La cifra de nacimientos en un año es consecuencia directa de, uno, el total de 
mujeres en edad fértil (15-50 años, aproximadamente) y, dos, la propensión de 
esas mujeres a tener hijos, medida por las tasas específicas de fecundidad. 
 
Más arriba hemos visto la muy pronunciada caída de la cifra de nacimientos 
registrada en las últimas décadas, aunque atenuada por la relevante recuperación 
de la natalidad habida en los últimos años. En tal evolución ha incidido 
especialmente la fecundidad, cuyo índice sintético primero sufrió un desplome y 
luego, en los 2000, registra un moderado aumento, pero partiendo de un mínimo 
muy bajo.  
 
A fin de la proyección de nacimientos en el decenio, hemos tomado las tasas 
específicas resultantes de ajustar por mínimos cuadrados la tendencia observada 
en el del periodo 2000-2014.   
 
 

Tasas específicas de fecundidad 
utilizadas en la proyección 
Edades Tasas 
15-19 0,008988 
20-24 0,025357 
25-29 0,059722 
30-34 0,105803 
35-39 0,053042 
40-44 0,007367 
45-49 0,000376 
Índice sintético  1,30327 

                                                          Fuente: Estimación propia 
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Mortalidad 
 
La mejora de la posición de la población ante el riesgo de muerte ha sido sostenida 
durante décadas. A fin de las proyecciones hemos mantenido los resultados a que 
llegamos en un estudio anterior8. Allí consideramos que ese largo proceso de 
ganancias se mantiene en los próximos años y que lo hace con la intensidad anual 
observada en el periodo 1991-2009. Así, extrapolamos las series biométricas de 
las tablas clásicas de mortalidad de la CM para los periodos 2010-14 y 1015-199. 
Siguiendo esta operación, obtenemos una esperanza de vida al nacer, en el 
segundo quinquenio de los 2010, de 82,8 años para los varones y 87,4 años para 
las mujeres, con sendos avances sobre los datos de 2009 de 3,3 y 1,7 años, 
respectivamente.  
 
En las perspectivas demográficas, el dato que nos interesa es el de las llamadas 
probabilidades de paso, cuyo significado es, como el propio nombre sugiere, la 
probabilidad de supervivencia 5 años más tarde de cada cohorte (X, X+5 años) de 
edad y sexo. En el cuadro siguiente reflejamos los valores estimados10. 
 
 
Cuadro 15: Probabilidades de paso empleadas en las proyecciones 

 2011-15 2016-21 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

N 0,99733461 0,99767436 0,99840676 0,99865797 

0-4 0,99946933 0,99970960 0,99965445 0,99991268 

5-9 0,99947746 0,99966476 0,99961355 0,99978061 

10-14 0,99926757 0,99959135 0,99965981 0,99975499 

15-19 0,99858446 0,99947777 0,99893438 0,99980868 

20-24 0,99829501 0,99931866 0,99885940 0,99980646 

25-29 0,99841299 0,99920725 0,99979078 0,99984950 

30-34 0,99762774 0,99850843 0,99994075 0,99909432 

35-39 0,99489333 0,99730828 0,99645647 0,99777990 

40-44 0,99211944 0,99495360 0,99580633 0,99529519 

45-49 0,98649296 0,99173290 0,99131691 0,99206950 

50-54 0,97659801 0,98866000 0,97971276 0,98928902 

55-59 0,96482667 0,98586603 0,97006334 0,98786712 

60-64 0,94800039 0,97963360 0,95732989 0,98358001 

65-69 0,92258005 0,96712277 0,93798131 0,97477151 

70-74 0,87284213 0,93823121 0,89571737 0,95186187 

75-79 0,78619260 0,87385288 0,81825262 0,89770346 

80-84 0,64386791 0,75169766 0,67363981 0,78112078 

85-89 0,45845761 0,56223250 0,47649429 0,58381710 

90-94 0,24473976 0,29294890 0,25253444 0,30095573 

Fuente: estimación propia.    
 
 
 

                                                   
8 Vicente Pérez Quintana: Evolución y distribución de la población en la Comunidad de Madrid, en www.aavvmadrid.org, 
Madrid, 2011. 
9 Como quiera que el método arroja valores muy altos de supervivientes a las edades de 25 a 39 años, hemos suavizado la 
tendencia que se deduce de la mera extrapolación. 
10 La metodología de cálculo que hemos utilizado aparece explicada en Roland Presat: “El análisis demográfico”, FCE, Madrid, 
1983.   
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Saldo migratorio de la CM  
 
En las proyecciones, respecto del saldo migratorio, importa anticipar tanto el saldo 
total como su distribución por grupos de edad y sexo. En el apartado 
correspondiente hemos visto que la Comunidad de Madrid, después de las bajas 
cifras de los años 80 y primeros 90, recuperó, en los 2000, los voluminosos 
excedentes inmigratorios con el exterior de España. A partir del 
desencadenamiento de la crisis, sin embargo, la tendencia se invierte, 
moderándose primero la cuantía de los saldos positivos y trocándose en negativos 
después. Tan es así que el INE contabiliza para el periodo 2009-2015 (primer 
semestre) un saldo muy superior a las 200.000 salidas netas. En cuanto a los 
intercambios con el resto de las CC AA observamos que, tras el bajón de los años 
2009 y siguientes, en los últimos tiempos la cifra se ha acercado de manera 
sostenida a los 15.000 inmigrantes netos/año.  
 
En las proyecciones hemos supuesto que gran parte del ajuste de los movimientos 
con el exterior tiene lugar en el primer quinquenio (2011-2016, de noviembre a 
noviembre), a la vez que los intercambios con el resto del país se estabilizan al 
final del mismo. De tal modo, el juego de cantidades que empleamos en las 
perspectivas es el reflejado en el siguiente cuadro. Para el primer quinquenio, 
utilizamos los saldos del INE para el periodo 2012-14; mientras que el resto de los 
años son hipotéticos. Subrayamos el supuesto de que las migraciones con el 
exterior arrojarían en el segundo quinquenio un saldo en torno a cero. 
Alternativamente hemos considerado una segunda hipótesis intermedia, con un 
saldo negativo de -100.000. 
 
 Externas Internas Total 
2011-2016 -213.000 73.300 -139.700 
2016-2021 0 75.000 75.000 
2016-2021 (opción B) -100.000 75.000 -25.000 

  
 
Por lo que respecta a la estructura de la distribución de los saldos por sexo y edad, 
hacemos la hipótesis de que la misma será semejante a la resultante de proyectar 
sobre el final del quinquenio del volumen observado en el periodo 2010-2014, 
desagregado en migraciones internas y externas, según la información 
suministrada por el INE.  
 
Saldo migratorio de Madrid 
 
En las presentes proyecciones suponemos que los saldos migratorios de la 
Comunidad de Madrid con el exterior y con el resto de España se reparten al 50/50 
entre la capital y el resto de la región. A su vez, observamos que el saldo de 
Madrid con los demás municipios de la CM es negativo, pero que en los años de la 
crisis sufrieron una contracción importante. Es probable que en los próximos años, 
caso que la actividad económica se vaya recuperando y se materialice en la renta 
de las familias, el volumen del saldo se recupere con más o menos celeridad. Por 
ello, hacemos la hipótesis de que el saldo migratorio de Madrid con los demás 
municipios de la región es de -28.000 personas entre 2011 y 2016 (de noviembre a 
noviembre) y de -40.000 entre de 2016 y 2021 (de noviembre a noviembre). De tal 
modo, el agregado de saldos de la ciudad (externo, interno e intracomunitario) lo 
suponemos en las siguientes cantidades:  
 
− 2011-2016: -97.850 



 46 

− 2016-20121: -2.500 (o alternativamente: -65.000) 
 
Resultados 
 
De acuerdo con las hipótesis adoptadas, el escenario de crecimientos 
demográficos previstos es el que recogemos en el cuadro que sigue. La población 
del agregado del resto de municipios la obtenemos por sustracción del total 
regional de las cantidades de Madrid. 
 
 
Población: resultado de las proyecciones 
 Comunidad de Madrid Madrid Resto 
Censo de 2011 6.387 3.187 3.200 
Cerradas    
2016 6.449 3.181 3.268 
2021 6.419 3.127 3.292 
Abiertas    
2016 6.321 3.089 3.232 
2021 (hipótesis A) 6.434 3.047 3.388 
2021 (hipótesis B) 6.330 2.994 3.336 
Fuente: Estimación propia. Las cantidades están referidas al mes de noviembre de cada año. 

 
 
En todos los casos impera la moderación. En el horizonte de las perspectivas, en 
el más alto de los supuestos (proyección cerrada), la población de la región 
aumentaría por debajo del 1%, sufriendo incluso en el segundo quinquenio un 
retroceso respecto del primero debido a un saldo vegetativo negativo. En la 
proyección abierta, suponiendo la congelación de los movimientos migratorios con 
el exterior, durante el segundo quinquenio el total de habitantes apenas se 
recuperaría de la casi segura pérdida que se registrará durante el periodo 2011-
2016. Si nos acoplamos a la hipótesis intermedia, tenemos que, a principios de la 
próxima década, la CM contaría con menos habitantes que en 2011. Por tanto, 
mirando adelante, salvo imprevistos, la evolución de la población regional deparará 
un panorama muy relajado en comparación con lo observado en la primera década 
del XXI, incluso es muy probable que asistamos a una tímida disminución. 
 
Por lo que respecta a la población de la capital tenemos que el total de efectivos 
probablemente bajará incluso en el supuesto de la proyección cerrada. En el 
escenario de las perspectivas abiertas, la reducción es bastante significativa en 
términos absolutos y relativos, viéndose dicha evolución aquejada por la 
superposición de saldos vegetativos y migratorios de signo negativo.  
 
El resto de municipios (previsiblemente los situados en los bordes del área 
metropolitana) registrarán, de acuerdo con las hipótesis adoptada, un crecimiento 
claro, aunque moderado tanto en porcentaje como en valores absolutos. Eso sí, en 
todos los supuestos el agregado pesará más y más sobre el total regional frente a 
la capital.  
 
La proyección cerrada evalúa únicamente el crecimiento vegetativo. Éste en los 
próximos años sufriría una gran contracción debida al fuerte descenso de los 
nacimientos. Esa caída, a su vez, sería fruto de la disminución del número de 
mujeres en edad fértil (de 15 a 50 años) y, más en particular, del número de 
mujeres comprendidas en las cohortes más fértiles (25-29, 30-34 y 35-39 años). 
En el decenio 2011-2021 llegan al periodo fecundo y, sobre todo, al subperiodo 
más fecundo las mujeres nacidas en las décadas de desplome de la natalidad: los 
90 y los 2000; mientras que van saliendo definitivamente del foco las mujeres 
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nacidas en los 70 y primeros 80. Las proyecciones anticipan un crecimiento 
vegetativo con signo menos para la CM en el segundo quinquenio, mientras que la 
capital lo registraría en ambos quinquenios.   
 
En ausencia de migraciones y con unas expectativas de baja natalidad, cabe 
esperar un acusado envejecimiento de la estructura de edades. De las medidas 
regionales del 15-70-15, observadas en 2011, se pasaría, en 2021, a un 14-66-20. 
El peso de la infancia y la adolescencia cede ligeramente, mientras que la 
población senil gana 4 puntos porcentuales, poniéndose por encima de las 
cohortes más jóvenes. Ese movimiento es tanto más meridiano en la capital, 
donde la infancia y adolescencia en el año horizonte de las proyecciones bajaría a 
un 13%, pero la población de 65 y más años ganaría cuota hasta situarse en un 
22%.  
 
 

Madrid

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

0-4 146.662 135.427 282.089 70.894 65.463 136.357

5-9 189.045 178.438 367.483 82.451 78.192 160.644

10-14 173.119 164.230 337.349 72.947 69.987 142.933

15-19 151.654 143.916 295.570 66.581 63.559 130.140

20-24 146.767 140.881 287.648 66.855 64.436 131.292

25-29 166.985 168.545 335.530 76.489 78.951 155.441

30-34 219.162 227.070 446.231 104.574 112.905 217.479

35-39 286.628 287.775 574.404 135.134 138.733 273.866

40-44 306.343 303.366 609.709 142.245 144.550 286.795

45-49 272.823 276.095 548.918 129.100 133.553 262.652

50-54 239.871 252.128 491.999 117.585 129.377 246.962

55-59 200.808 222.399 423.207 99.061 114.610 213.672

60-64 161.522 187.650 349.171 76.959 95.328 172.288

65-69 143.703 171.539 315.241 67.872 89.132 157.004

70-74 116.905 145.673 262.578 60.337 83.941 144.278

75-79 81.375 109.961 191.336 47.561 70.897 118.459

80-84 66.693 106.169 172.861 43.512 74.251 117.763

85-89 36.205 69.261 105.466 25.098 50.210 75.308

90-94 12.298 31.103 43.401 8.802 22.635 31.438

95 y + 2.040 6.309 8.349 1.356 4.516 5.872

Total 3.120.606 3.327.934 6.448.540 1.495.413 1.685.227 3.180.641

0-4 118.253 109.194 227.446 55712,27974 51444,23886 107156,5186

5-9 146.584 135.387 281.971 70856,42578 65443,94172 136300,3675

10-14 188.946 178.378 367.324 82408,13856 78166,07317 160574,2117

15-19 172.993 164.163 337.156 72893,43458 69957,92963 142851,3642

20-24 151.439 143.841 295.280 66486,94979 63525,82343 130012,7732

25-29 146.517 140.785 287.302 66741,24202 64392,42886 131133,6709

30-34 166.720 168.411 335.131 76367,97473 78888,58251 155256,5572

35-39 218.642 226.731 445.373 104325,7009 112737,0172 217062,7181

40-44 285.165 287.001 572.165 134443,5823 138359,3313 272802,9136

45-49 303.928 301.835 605.764 141123,9039 143820,4051 284944,309

50-54 269.138 273.812 542.950 127355,789 132448,5289 259804,3179

55-59 234.257 249.269 483.526 114833,3042 127909,3862 242742,6904

60-64 193.745 219.256 413.001 95576,90645 112990,5108 208567,4173

65-69 153.123 183.828 336.951 72957,5412 93386,82107 166344,3623

70-74 132.577 165.899 298.476 62617,43473 86201,55056 148818,9853

75-79 102.039 136.675 238.714 52664,44462 78756,46072 131420,9053

80-84 63.976 96.089 160.066 37392,2378 61953,93351 99346,17131

85-89 42.941 79.807 122.748 28015,87067 55814,513 83830,38367

90-94 16.598 38.941 55.539 11506,3559 28229,49433 39735,85023

95 y + 3.010 9.112 12.121 2154,293827 6631,03903 8785,332856

Total 3.110.591 3.308.414 6.419.006 1476433,811 1651058,01 3127491,821

Proyecciones demográficas: Comunidad de Madrid y Madrid

Cerrada, 2016

Cerradas, 2021

Comunidad de Madrid
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Madrid

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

0-4 149.445 137.995 287.441 71.618 66.132 137.750

5-9 183.075 172.999 356.074 77.766 73.906 151.672

10-14 170.700 162.150 332.850 71.076 68.383 139.459

15-19 152.159 144.859 297.018 66.330 63.681 130.012

20-24 150.325 151.874 302.199 68.590 69.918 138.508

25-29 166.684 178.019 344.703 76.356 83.539 159.894

30-34 205.339 221.756 427.095 96.843 109.087 205.930

35-39 263.750 276.775 540.526 121.739 131.157 252.897

40-44 285.426 294.238 579.664 129.909 138.163 268.072

45-49 257.929 269.587 527.516 120.585 129.360 249.945

50-54 230.240 246.372 476.612 112.298 126.118 238.416

55-59 193.824 217.073 410.897 95.314 111.829 207.143

60-64 156.774 183.896 340.670 74.334 93.209 167.543

65-69 140.608 169.455 310.063 65.925 87.709 153.634

70-74 115.992 145.359 261.351 59.483 83.377 142.860

75-79 81.485 110.370 191.855 47.242 70.615 117.857

80-84 67.450 107.028 174.478 43.464 73.889 117.353

85-89 36.700 70.003 106.703 24.846 49.362 74.208

90-94 12.720 31.545 44.265 8.601 21.691 30.292

95 y + 2.234 6.365 8.599 1.231 3.883 5.114

Total 3.022.860 3.297.720 6.320.580 1.433.551 1.655.008 3.088.559

0-4 144.518 120.312 264.830 59.745 55.153 114.897

5-9 148.323 137.351 285.674 68.647 63.586 132.233

10-14 182.588 172.921 355.509 76.585 73.065 149.650

15-19 171.366 162.972 334.338 70.676 68.293 138.969

20-24 154.699 148.622 303.321 67.524 65.522 133.047

25-29 160.879 165.354 326.233 73.859 76.414 150.273

30-34 179.756 191.750 371.505 81.632 88.713 170.345

35-39 212.214 228.860 441.075 97.299 109.649 206.948

40-44 264.707 279.027 543.733 119.415 129.667 249.081

45-49 284.923 294.317 579.239 127.726 136.873 264.599

50-54 255.737 267.700 523.437 118.314 127.880 246.194

55-59 224.569 243.044 467.613 108.810 124.177 232.986

60-64 186.089 213.343 399.432 90.641 109.358 199.999

65-69 147.668 179.807 327.475 68.697 90.239 158.936

70-74 131.221 165.512 296.733 59.928 84.417 144.345

75-79 104.332 139.256 243.588 51.610 77.987 129.597

80-84 67.556 100.226 167.783 36.981 61.163 98.144

85-89 45.959 84.397 130.356 27.541 54.222 81.763

90-94 17.914 41.325 59.239 11.023 26.336 37.359

95 y + 3.394 9.522 12.916 1.883 5.437 7.320

Total 3.088.411 3.345.618 6.434.029 1.418.534 1.628.152 3.046.685

0-4 140.788 116.882 257.670 57.880 53.438 111.318

5-9 146.011 135.088 281.099 67.491 62.454 129.945

10-14 181.643 171.963 353.606 76.113 72.586 148.699

15-19 171.271 163.019 334.290 70.628 68.317 138.945

20-24 155.130 152.043 307.173 67.740 67.233 134.973

25-29 155.816 163.604 319.420 71.328 75.539 146.867

30-34 167.252 182.943 350.195 75.380 84.309 159.689

35-39 198.313 220.344 418.658 90.348 105.391 195.740

40-44 254.019 273.426 527.446 114.071 126.866 240.937

45-49 277.612 290.590 568.202 124.070 135.010 259.081

50-54 251.194 264.882 516.076 116.042 126.471 242.513

55-59 221.749 240.859 462.608 107.400 123.085 230.484

60-64 184.747 212.084 396.831 89.970 108.729 198.698

65-69 147.324 179.319 326.643 68.525 89.995 158.520

70-74 131.098 165.212 296.311 59.867 84.267 144.134

75-79 104.183 139.038 243.221 51.536 77.878 129.414

80-84 67.508 100.104 167.611 36.956 61.102 98.059

85-89 45.952 84.380 130.332 27.538 54.213 81.751

90-94 17.916 41.324 59.240 11.024 26.336 37.359

95 y + 3.402 9.536 12.937 1.886 5.444 7.330

Total 3.022.929 3.306.641 6.329.570 1.385.793 1.608.663 2.994.456

Abierta, 2021, hipótesis B

Abierta, 2016

Comunidad de Madrid

Abierta, 2021, hipótesis A
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II. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
 
1. ESTUDIOS Y ESCOLARIZACIÓN 
 
1.1. ESTUDIOS 
 
El nivel de estudios acabados de la población madrileña es claramente superior a 
la media nacional. Así, según el Censo de 2011, mientras el 7,7% de los 
residentes en la región de 16 y más años son analfabetos o carecen de estudios, 
en el total español suman un 11%. En el extremo opuesto, los titulados 
universitarios (diplomatura o más) suponen, respectivamente, un 27,9% y un 
19,2%. En todo caso, más de un tercio apenas han completado los niveles más 
bajos (primaria o ESO o equivalente). A su vez, la FP de grado medio y superior 
absorben porcentajes reducidos. 
 
 

Población de 16 y más años según nivel de estudios acabados

0,0

5,0
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doctorado

España CM

 
                          Fuente: Censo 2011 (INE) 

 
 

La estructura educativa por sexos favorece algo a los varones: menor peso de la 
población sin estudios o analfabeta. No obstante, en los niveles superiores, la 
distribución está bastante igualada, incluso con una ligera ventaja para las mujeres 
gracias a su mayor presencia en las titulaciones equivalentes a la diplomatura. Por 
edades, la peor distribución se da en los tramos por encima de los 50 años. Aquí 
se acumula la población analfabeta, sin estudios y con estudios de nivel primario y 
elemental. Más de la mitad de los efectivos de las cohortes de 30 a 40 años tienen 
estudios de FP superior o universitarios (diplomatura, licenciatura, grado, 
doctorado). Por lo demás, cerca de medio millón de residentes de 16 y más años 
están (en 2011) cursando estudios y no trabajan. La mayoría se concentran en el 
tramo de 16-25 años y cursan bachillerato o enseñanzas de tercer grado.  
 
La distribución territorial de la población de 16 y más años según los estudios 
acabados sigue una pauta familiar, tal como se aprecia en los siguientes mapas. 
Los municipios con perfiles más elevados se concentran en la corona 
metropolitana oeste, mientras que las coronas este y, sobre todo, sur, así como los 
municipios pequeños más periféricos ofrecen la foto contraria. Madrid se coloca en 
una posición intermedia, escorada hacia arriba. 
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1.2. ESCOLARIZACIÓN 
 
La escolarización es total en los niveles obligatorios, aun en el nivel previo: entre 
los 3 y los 15 años (ambos inclusive). También es alta en el primer escalón, entre 
los 0 y los 2 años (ambos inclusive); si bien existe un cierto margen de mejora, 
pues la tasa agregada sube hasta casi un 60%. El índice sufre una significativa 
contracción justo al término de la ESO, bajando a poco más de un 70% en 16-17 
años. Se mantiene muy por encima del 50% en las edades universitarias y baja 
rápido después de los 22 años. A partir de los 30 años las tasas de escolarización 
(o de personas que cursan estudios formales) son muy bajas.  
 
 

Tasa de escolarización por edades, 2011
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                 Fuente: Censo 2011 (INE) y elaboración propia. La tasa no contempla al volumen (muy reducido)  
                de personas que estudian y trabajan a la vez, pero sí incluye a personas que asisten, p. ej., a  
                acciones de formación ocupacional. 

 
 
Por otra parte, la intensidad de la escolarización por sexos y edad es muy 
parecida, por lo que no nos detenemos en el tema. 
 
El INE no ofrece la información precisa para estimar las tasas de escolarización 
por edad y municipio11. Nos hemos de contentar con dicha información solo para 
los municipios grandes y para las agregaciones de municipios según tamaño 
poblacional. En la gráfica que sigue reproducimos los indicadores para los 
segmentos de edad significativos de la escolarización, excluido el tramo 3-15 años, 
en los diferentes estratos de tamaño del lugar de residencia. Vemos que, en 
general, las tasas más altas se dan en el agregado de 20.000-50.000 habitantes, 
las ciudades intermedias, seguidas por las ciudades grandes, definidas en el 
intervalo 50.000-100.000. También Madrid y, sobre todo, las ciudades del oeste 
                                                   
11 El Censo de 2011, como es sabido, no es un <<censo>>, sino que la información se extrae de una muestra. Por ello, es 
imposible elaborar índices en que crucemos varias variables y/o variables con demasiadas categorías. Los datos estarían 
aquejados de niveles de error inasumibles. 
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metropolitano se localizan en la banda alta. La escolarización es menos intensa, 
en general, por oposición a los casos anteriores, en las muy grandes ciudades del 
entorno metropolitano sur y este y en los pueblos pequeños y medianos de 2.000-
20.000. Las tasas de los pueblos muy pequeños (menos de 2.000) son elevadas, 
pero aquí hemos de ser cautelosos al valorar los datos, pues están afectados por 
coeficientes de error altos. 

 
 

Tasas de escolarización, diferentes edades, por tamaño de los municipios
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                           Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                Fuente: Censo 2011 (INE) 
y elaboración propia 

 
 
De la tabla anterior destacamos, aun a riesgo de pecar de reiterativos, la acusada 
polaridad entre el sur y este metropolitanos y el oeste. Allí los residentes, en 
proporción, van más tarde al colegio y abandonan antes las aulas. El contraste es 
todavía más vivo si contamos con que en los primeros es, en términos relativos, 
mayor el volumen de personas que cursan estudios universitarios o de postgrado. 
 
 
 
1.3. LUGAR DE LA ESCOLARIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS 
 
El grueso de las personas que cursan estudios asiste a un centro ubicado en su 
mismo municipio de residencia. En realidad, la cantidad es incluso superior a la 
que leemos en el gráfico adjunto, ya que a ella debemos añadir el alumnado que 

Tasas de escolarización, 2011 

  0-2 16-17 18-22 

 Alcalá de Henares 59,4 69,9 50,6 

 Alcobendas 60,5 73,9 57,5 

 Alcorcón 65,2 82,0 55,2 

 Fuenlabrada 48,1 73,6 40,5 

 Getafe 54,5 62,0 45,4 

 Leganés 56,1 71,4 44,1 

 Madrid 58,0 73,0 55,2 

 Majadahonda 65,7 72,4 63,4 

 Móstoles 61,2 72,3 46,5 

 Parla 47,6 64,8 33,9 

 Pozuelo de Alarcón 66,7 78,6 74,4 

 Rivas-Vaciamadrid 66,0 80,5 54,6 

 Rozas de Madrid, Las 64,5 78,7 61,4 

 Torrejón de Ardoz 42,5 64,9 44,3 
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dice seguir estudios en el propio domicilio12. Apenas unas 20.000 cursan fuera de 
la Comunidad de Madrid; de las cuales, la mitad lo hace en el extranjero. Otras 
32.000 deben acudir a más de un municipio de la región, si bien el dato merece 
muchas reservas13. Éstas últimas, más otras 212.000 que asisten a un centro 
localizado en un municipio distinto al de residencia, conforman el colectivo de, por 
así llamarles, migrantes escolares.  
 
 

Lugar de escolarización
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Otra  provincia

Extranjero

 
                                Fuente: Censo 2011 (INE) 

 
 

Sería muy interesante conocer la matriz lugar de residencia/lugar de estudios de la 
población escolarizada, pero el Censo no nos ofrece este dato ni puede hacerlo al 
trabajar sobre una muestra. En su lugar, nos vemos forzados a calcular índices 
que  nos aproximan a la cuestión. El primero que estimamos es el porcentaje de 
personas (de todas las edades) por municipio de residencia que cursa estudios en 
otros u otros municipios de la región. El INE nos proporciona el dato con exclusión 
de los pueblos pequeños y muy pequeños. Lo representamos en el mapa 
siguiente. Apreciamos una muy nítida polaridad entre Madrid y el resto. Apenas un 
8,5% de la población escolarizada residente en la capital asiste a un centro 
localizado en otro municipio… También Alcalá de Henares presenta un índice bajo 
de emigrantes escolares. En un segundo escalón  se localizan los municipios del 
sur metropolitano, sobre todo Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, así como Aranjuez. 
En cambio, los municipios del resto de la corona metropolitana arrojan 
proporciones altas de población escolarizada fuera. Las tasas suben en los bordes 
de dicha corona, sobre todo en la zona occidental, entre Manzanares el Real y 
Villamanta, con Valdemorillo, Navagamella, Fresnedillas, El Escorial… entre 
medias.   
 

 
                                                             Fuente: Censo 2011 (INE) 

                                                   
12 Esta categoría, por lo demás, es sumamente confusa, toda vez que, en realidad, la mayoría de las personas que se 
clasifican en ella no es que curse literalmente en su domicilio (casa, vivienda), sino que asistirá a un centro escolar ubicado en 
su municipio.  
13 La mayoría de los/as alumnos/as que cursan en varios municipios tienen, según el Censo, menos de 16 años, lo cual se nos 
antoja muy poco fiable. 
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El segundo indicador que usamos es muy simple: discrimina los municipios cuya 
población escolarizada residente es mayor (emisores netos) o menor (receptores 
netos) que el volumen de personas que cursan en algún centro ubicado en ellos. 
Contamos con información al respecto únicamente para las ciudades grandes. 
Pues bien, tenemos que Madrid es el término con un saldo positivo (receptor) más 
abultado. Le siguen Alcobendas, Alcalá de Henares, Getafe, Pozuelo de Alarcón, 
Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte y Tres Cantos. Con saldo negativo 
(emisor) aparece el resto: Parla, Arroyomolinos, Rivas Vaciamadrid, Arganda del 
Rey, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Algete, Majadahonda o Torrelodones, 
por citar algunos de los más deficitarios. Observamos la fuerte incidencia de las 
sedes universitarias en la atracción de alumnado no residente. También pesa en 
esta clasificación el reparto del alumnado de educación infantil y el de primaria, en 
el cual, probablemente, ejerce una influencia importante la distribución de la oferta 
de plazas privadas. 
 
El Censo nos da el dato de población escolarizada de 0 a 15 años según el 
municipio de residencia y el municipio en que cursan para un pequeño número de 
localidades. Para tener una perspectiva territorial más amplia hemos preferido 
elaborar una estimación: comparamos la oferta de plazas de primaria por municipio 
(= número de alumnos en 201114) y la demanda (= población de 6 a 11 años, 
ambos inclusive, residente en 2011). El exceso o defecto (oferta – demanda) lo 
dividimos por la población de 6-11 años y clasificamos los municipios en tres 
categorías: equilibrados, cuando el resultado está dentro de +/- 10%; deficitarios, 
cuando la proporción es superior a – 10%; superavitarios, cuando es superior a + 
10%. El indicador es muy tosco por cuanto comparamos distribuciones estadísticas 
procedentes de fuentes distintas, aquejadas a su vez de limitaciones varias. Por 
ello, la información, aunque interesante, la debemos tomar con cautela. En 
general, las ciudades grandes y muy grandes, incluidas en el área metropolitana, 
se mueven en valores dentro del margen de equilibrio. Tal es el caso de Madrid, 
Alcalá de Henares o Getafe, por citar algunas. Dentro del área hemos de destacar 
el saldo superavitario de Alcobendas y Tres Cantos, en el norte, y de Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón y Villanueva de la Cañada, en el 
oeste. Además de Madrid, justamente, estos son los municipios que más pesan en 
la localización de los centros escolares de primaria privados no concertados    
 

 

 
                                                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CM y del INE 

 

                                                   
14 Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis, Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
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La gran mayoría del alumnado, de todas las edades, realiza un solo 
desplazamiento al día para ir al centro escolar: tienen jornada continua o comen en 
el colegio. El resto, a lo sumo, hace dos viajes. La media no llega a 1,2. También el 
grueso hace desplazamientos inferiores a 30 minutos, incluso más de la mitad no 
tarda más de 20 minutos. En este caso, no obstante, se produce una dicotomía 
clara. Los viajes de poca duración acumulan a los menores de 16 años, mientras 
que los que tardan media hora y más se concentran en los 18 y más años. De 
hecho, en este tramo más de la mitad del alumnado hace desplazamientos por 
encima de los 30 minutos diarios para ir al centro de estudios. Lógicamente, viajan 
más y con desplazamientos más duraderos los residentes fuera de Madrid y, sobre 
todo, los residentes fuera de la corona metropolitana.  
 
 

Alumnado por edades que tarda menos de media hora en ir al centro educativo, en %
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              Fuente: Censo 2011 (INE). Excluidos estudian en casa o en varios municipios. 

 
 
Cerca del 42%15 del alumnado total (de todas las edades) va al centro escolar 
andando (o, una exigua minoría, en bici) y apenas un 30% lo hace en transporte 
colectivo (bus, metro o tren). En cambio, más de un cuarto viaja en coche (o, 
también, unos pocos en moto): sea, conduciendo, sea -los más- en el auto de la 
familia. De tal modo, el volumen de desplazamientos en medios mecánicos es 
elevado y de éstos, asimismo, el número de los que se hacen en vehículo 
particular es grande, casi igual al total de viajes en transporte colectivo.  
 
 

Alumnado por edades que va al centro andando, en %
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             Fuente: Censo 2011 (INE). Excluidos estudian en casa o en varios municipios. 

 

                                                   
15 Este y los datos que siguen están calculados previa exclusión del alumnado que cursa en casa o en varios municipios. 
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Medio de desplazamiento, en % del alumnado
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      Fuente: Censo 2011 (INE). Excluidos estudian en casa o en varios municipios. 

 
 
A pie van, sobre todo, los escolares menores de 16 años, o sea, los alumnos de 
EI, primaria y secundaria obligatoria. Lo hacen alrededor de la mitad. Algo menos 
de un cuarto van en coche como pasajeros y otro cuarto en transporte colectivo, 
sobre todo en autobús (incluye los buses escolares). En cambio, la población 
escolarizada en los niveles superiores (bachillerato, FP, universitarios…) se mueve 
en medios mecánicos: en torno al 85%. El bus y el metro son los medios más 
utilizados, secundados por el vehículo particular (lo utiliza un tercio del segmento 
de 18-22 años). 
 

 
Modo de transporte del alumnado por edad
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   Fuente: Censo 2011 (INE) y elaboración propia. Excluidos estudian en casa o en varios municipios. Coche: viaja                                                                                                     
como pasajero o como conductor. 

 
 
La comparación de Madrid con el resto agregado de municipios a propósito del 
modo de transporte del alumnado por edades arroja escasas diferencias en el 
grupo de 16-17 años (secundaria no obligatoria). El contraste -no demasiado 
acusado- se acumula en los extremos y en relación a los desplazamientos a pie o 
en coche. Los residentes en la capital caminan algo más, en detrimento del uso del 
vehículo particular. 
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Modo de transporte: comparación Madrid y resto
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Fuente: Censo 2011 (INE) y elaboración propia. Excluidos estudian en casa o en varios municipios. Coche: viaja como                                                                                                     
pasajero o como conductor. 

 
 

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.1. ACTIVIDAD 
 
Según el Censo de 2011, más de la mitad (56%) de la población residente era 
económicamente activa: trabajaba o buscaba empleo. El índice era superior entre 
los varones (59%), frente a las mujeres (53%). Una rápida ojeada muestra que la 
distancia se produce, sobre todo, en dos categorías: ocupación (favorable a los 
varones) y otras actividades (favorable a las mujeres). Por lo demás, el perfil 
madrileño muestra una distribución más activa en comparación con el nacional, 
gracias a una mayor tasa de ocupación y a un peso menor de la población 
desocupada y de los pensionistas. 
 
 

Relación con la actividad por sexo en la CM
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                             Fuente: Censo 2011 (INE) 

 
 
2.2. DESEMPLEO 
 
El Censo de 2011 contabilizó unas 833.000 personas desempleadas en la 
Comunidad de Madrid, que suponen una tasa del 23,1%. Toda vez que los datos 
numéricos han quedado anticuados en el momento de escribir este informe, en lo 
que sigue nos centraremos en el examen de las variaciones de la tasa según 
diversas características sociodemográficas. No obstante, merece la pena retener la 
acusada discrepancia que se produce entre el dimensionado del desempleo en el 
Censo y en la EPA. La del cuarto trimestre de 2011 contabiliza 619.000 personas 
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desempleadas, 214.000 menos que el primero en noviembre del mismo año. Las 
razones de tan abultada diferencia son varias. La principal es de tipo conceptual y 
metodológico: en la EPA parado/a es quien no tiene trabajo y lo busca 
activamente, mientras que en el Censo lo es según el criterio de la persona que 
cumplimenta el cuestionario. En un caso, la clasificación es (o pretende ser) 
objetiva, en el otro caso la clasificación es subjetiva. Esta heterogeneidad muestra 
la existencia de un nutrido segmento de personas que están en el limbo 
estadístico: ellas se ven o son vistas como desempleadas, pero las definiciones 
oficiales las clasifican como ocupadas o como inactivas. En términos de la tasa la 
brecha es de unos 5 puntos. 
 
El paro es más intenso entre las mujeres que entre los varones: 25,4% y 20,9%, 
respectivamente. Si volvemos a la comparación con la EPA del 4º trimestre de 
2011 tenemos una doble observación significativa: el paro castiga más a los 
varones que a las mujeres y la discrepancia entre el Censo y la EPA es mínima 
para los primeros, de forma que la brecha que señalamos en el párrafo anterior se 
acumula en las mujeres. Parece, pues, que la invisibilización que sufre un 
segmento de la población desempleada se concentra en las mujeres, las llamadas 
inactivas desanimadas. 
 
El grueso de los/as parados/as, según el Censo, han trabajado con anterioridad, el 
87%, frente a quienes buscan el primer empleo. 
 
Como se aprecia en el siguiente gráfico, el paro golpea a varones y mujeres a 
todas las edades. Hace estragos entre los más jóvenes, superando con mucho la 
tasa del 50% en el grupo de 16-24 años. Los menores de 30 años absorben el 
30% del paro total, mientras que tan solo representan el 15% de la ocupación total. 
En los intervalos intermedios, entre los 30 y los 54 años, la tasa se mueve en una 
banda casi horizontal, mostrando pocas diferencias. Después de los 54 años, la 
curva empieza a subir, con suavidad, pero de forma clara. En las cohortes jóvenes, 
la intensidad del desempleo es similar para hombres y mujeres. Las curvas se 
empiezan a separar -desfavorablemente para las mujeres- a partir de los 35 años. 
 

Tasa de paro por edad y sexo
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                    Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Abundando en la misma cuestión, tenemos que el desempleo es mucho más 
intenso entre los hijos que conviven con los progenitores. Así, la tasa de paro de 
estas personas asciende a un 36%, del orden de 13 puntos más que la media.  
 
El paro, en otro orden de cosas, se ceba especialmente con los inmigrantes, cuya 
tasa sube hasta un 34%, frente al 20% -también muy alta- de los españoles. 
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Se produce una fuerte correlación de la intensidad del desempleo con el nivel de 
estudios acabados. La tasa de los activos analfabetos es más del triple que la tasa 
de las personas con estudios de tercer grado. El índice de estas últimas es, en 
todo caso, muy elevado. 
 

Tasa de paro por nivel de estudios acabados
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                                 Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
El INE no ofrece la tasa de paro por municipios, ni la información de base que 
permite calcularla. Hemos de conformarnos, por tanto, con el dato especificado 
para la agrupación de los municipios en estratos de tamaño. El indicador es mayor 
en las ciudades medianas-pequeñas (entre 500 y 10.000 habitantes) y en las 
grandes ciudades metropolitanas del sur y este. Madrid y las ciudades medianas-
grandes del norte y oeste metropolitanos se mueven en valores algo inferiores a la 
media regional.   
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                             Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
No obstante, el INE sí proporciona el porcentaje de población desempleada sobre 
la población total, activa e inactiva. Tomamos dicho dato para el grupo de 16-64 
años, que mantiene una correlación, entre moderada y alta, con la tasa de paro 
(parados sobre población activa). De tal modo, cabe esperar que la foto que ofrece 
el % de desempleo sobre la población total se aproxime a la foto que tendríamos 
en caso de manejar la tasa ortodoxa de paro. Los % altos y muy altos abarcan 
todo el sur y este metropolitanos, más los bordes de la corona metropolitana, más 
los vértices este y oeste de la región, sobre los corredores de las A-3 y A-5. En 
cambio, la corona oeste y norte, más los municipios de segunda línea próximos 
arrojan tasas significativamente inferiores a la media o a lo sumo en el intervalo de 
+/- el 18%. 
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                                                  Fuente: Censo de 2015 (INE) 

 
 
2.3. OCUPACIÓN: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
A finales de 2011, de acuerdo con el Censo, la población ocupada sumaba del 
orden de 2.770.000 personas16. Algo más de la mitad (52%) eran varones. Había 
un/a ocupado/a cada 2,3 habitantes, algo inferior-mejor a la ratio nacional (2,7). 
Por otra parte, el 13,5% de los/as ocupados/as lo estaban a tiempo parcial; la 
mayoría mujeres (el 72% del total de la ocupación a tiempo parcial). 
 
La ocupación es muy baja en el primer intervalo de edad, con tasas elevadas de 
escolarización y muy castigado por el desempleo, y, a su vez, cae a valores 
irrelevantes después de los 65 años, con una proporción muy elevada de 
pensionistas. La ocupación es la categoría dominante entre los 25-29 y los 55-59 
años, si bien en ambos extremos las intensidades son francamente bajas, debido a 
la acusada incidencia del paro y al peso de las jubilaciones anticipadas y de lo/as 
llamado/as activo/as desanimado/as. Por consiguiente, los índices más altos de 
ocupación, tanto para los varones como para las mujeres, se dan entre los 30 y los 
54 años. Aun así, tenemos que dichos índices se mueven bajo el techo del 80%, 
cuando debieran estar en el entorno del 90% y más, si no fuera por la lacra del 
desempleo. 
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           Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

                                                   
16 En la misma fecha, la EPA contaba 2.827.000 personas, unas 60.000 más. A diferencia de lo que hemos visto a propósito 
del número de parados/as, la diferencia con el Censo es pequeña y se puede explicar apelando a discrepancias técnicas de 
segundo orden y a errores de muestreo. 
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Rama de actividad 
 
La terciarización de la estructura de actividades es casi total. El 83,5% de la 
población ocupada lo está en los sectores de los servicios. El sector primario tiene 
un peso anecdótico. Mientras, la construcción, el más castigado por la crisis 
económica, sufre una acusada contracción, hasta el 6,5%. En 2008, en pleno 
boom inmobiliario, según la EPA, el peso era del 10%. Destaca el muy reducido 
porcentaje de la industria: apenas un 9,5%. La madrileña, uno de los principales 
polos industriales de España en términos del PIB, según el Censo, es la penúltima 
comunidad autónoma, solo por encima de Canarias, en proporción de ocupados/as 
en el sector secundario. Está muy lejos de País Vasco, Navarra y Rioja, que 
superan el 20%, e incluso de Cataluña, con el 17%. El coeficiente de correlación 
entre las variables tasa de paro y % de ocupados en la industria por CC AA es -
0,76, cuya lectura es bastante clara: a más peso de la industria menor desempleo. 
La CM, es verdad, rompe la pauta, pues tiene una tasa de paro baja en 
comparación a la media; pero, no es menos cierto, las menores tasas de paro se 
dan en el País Vasco y Navarra, las más industrializadas. Encontramos aquí una 
de las debilidades del modelo productivo madrileño.   
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   Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
 
Abundando en la cuestión, tenemos que la industria madrileña se concentra en los 
sectores metalúrgicos, automoción, alimentación, gráficas y química-farmacia. El 
resto tiene un peso muy reducido. En el sector servicios, en cambio, tienen una 
cuota significativa casi todos los sectores y subsectores. Así, el comercio minorista 
aparece como uno de los más voluminosos. También tienen una muy elevada 
incidencia las actividades relacionadas con el comercio mayorista, la logística y el 
transporte de mercancías. La restauración, el hospedaje y otros servicios ligados al 
turismo forman un bloque muy abultado. Más importancia alcanza el amplio sector 
de los servicios a empresas, dentro del cual destacan las actividades financieras y 
de seguros. Por supuesto, la administración pública, así como la educación, 
sanidad y los servicios sociales ejercen un fuerte dominio en la estructura del 
empleo.  
 
El cruce del nivel de estudios acabados de los/as ocupados/as con la rama de 
actividad muestra una polaridad clara entre los sectores en que predomina un nivel 
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medio bajo (agricultura, construcción, comercio, hostelería y, sobre todo, servicio 
doméstico) y los sectores con un nivel más destacado (educación y el de 
actividades profesionales, técnicas y de investigación, seguidos por sanidad, las 
actividades financieras y las de información y comunicación). 
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Fuente: Censo de 2011 (INE). En sin estudios se suman las categorías de analfabetos, sin estudios y primer grado. 

 
 
En otro orden de cosas, el sector primario tiene alguna relevancia en las 
estructuras de varios pueblos pequeños lejanos a Madrid, en la Sierra Norte, como 
Montejo de la Sierra y Gascones y, en la zona de las vegas, como Villamanrique 
del Tajo y Villaconejos, en los primeros puestos del ranking. La terciarización, en 
cambio, predomina en todos los municipios, oscilando la proporción entre un 
mínimo del 51% y un máximo del 95%. La construcción, a su vez, había, en 2011, 
retrocedido. Solo mantenía porcentajes de representación elevados en los vértices 
suroriental y suroccidental, así como -en menor medida- en la comarca de la 
Sagra.    
 
Valga subrayar el hecho de que la información aquí tratada está referida a la 
residencia de la población ocupada, no al lugar en que se localiza el puesto de 
trabajo. La variable rama de actividad, en efecto, se refiere a la actividad del 
establecimiento en que trabaja la persona censada, sea cual sea su tarea 
(profesión). Puede ocurrir que el lugar de trabajo difiera del municipio de 
residencia. De ahí que no sea correcto hacer una traslación directa de la lectura 
que hacemos de la tipología por ramas a las características del tejido de cada 
término municipal. Cabe esperar, no obstante, una correlación significativa entre 
ambas cuestiones.    
 
En el siguiente mapa recogemos la distribución del peso de la industria por 
municipios. Observamos una muy nítida polarización este-oeste. Las actividades 
secundarias tienen una cuota testimonial en los pueblos serranos y de la rampa, 
así como en Madrid y la corona metropolitana norte y oeste. La industria mantiene 
una presencia significativa -aunque minoritaria- en los ejes de la A-4 y la A-2: los 
tradicionales municipios industriales del sur (Getafe, Pinto, Aranjuez…) y el 
Corredor del Henares (San Fernando, Torrejón, Alcalá…). Pero uno de los datos 
que se ha de subrayar es el del desplazamiento de las actividades secundarias a 
los márgenes del Corredor (Corpa, Loeches, Torres de la Alameda, Meco…) y al 
eje de la A-3 (desde Arganda a Villamanrique). Aun así, si en lugar de fijarnos en la 
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estructura de la ocupación por ramas, lo hacemos en las cifras absolutas, tenemos 
que la poca industria subsistente se concentra en Madrid y en los grandes 
municipios metropolitanos.    
 
 
 

 
                                       Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
El INE ofrece la clasificación de la población ocupada por sectores y subsectores, 
según municipio de residencia, solo para los términos medianos y grandes. 
Excluye los pequeños y muy pequeños. Con esta información (para 79 municipios) 
hemos generado una tipología de especialización. El índice correspondiente es el 
cociente entre las proporciones de cada rama en el municipio y las mismas 
proporciones en el total regional. Si el valor es superior a uno indica 
especialización y si inferior a uno indica subespecialización. Para simplificar hemos 
agrupado los sectores en tres: industria y construcción, servicios de mercado 
(comercio, transportes, hostelería, comunicaciones, finanzas, inmobiliarios, 
profesionales, administrativos) y servicios no de mercado (admón. pública, 
educación, sanidad y servicios sociales). No consideramos la agricultura dada su 
irrelevancia numérica. El cruce de los tres paquetes nos da siete tipos de 
municipios, cinco si obviamos el primero y el cuarto que conforman grupos 
mínimos. 
 
 

 
                                     Fuente: Elaboración propia. Ind: industria y construcción. Merc: servicios 
                                     de mercado. No merc: servicios de no mercado. 
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A pesar de que utilizamos un índice no demasiado elaborado, obtenemos un  
mapa con ámbitos bien definidos. Los tipos determinan manchas de color 
bastantes contiguas.  
 
− Madrid y la corona metropolitana oeste, más dos municipios singulares como 

Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos, delimitan un área muy terciarizada, pero con 
un peso repartido entre los servicios de mercado y no mercado. Destaca la 
especialización en información y comunicaciones, financieros, profesionales, 
educación, sanidad y artísticos, esto es, los sectores con mayor contenido 
educativo. En el ámbito se puede añadir Villaviciosa. 

− La corona sur, la segunda corona de la comarca del Henares, más el arranque 
de la A-1 (San Agustín de Guadalix, El Molar y Fuente del Saz) definen el área 
de especialización industrial. También alcanzan índices superiores a uno los 
subsectores de comercio, logística y transportes muy ligados a la industria y 
con una creciente tendencia a la invasión-sustitución de aquélla. En suma, la 
especialización se concentra en actividades con bajo contenido educativo. 
Abarca el espacio de las grandes ciudades metropolitanas y sus zonas de 
difusión. 

− Entre uno y otro conglomerado se inserta la corona de municipios que bordean 
Madrid por el noreste al este, desde San Sebastián de los Reyes y Algete a 
Velilla y Mejorada, con San Fernando de Henares en medio. Despuntan la 
industria y los servicios de mercado. El grupo, en realidad, se escinde en dos. 
El más meridional (San Fernando…) es una extensión del área anterior, con 
fuerte especialización en la industria y las actividades asociadas (comercio, 
transporte, logística…). El cluster más septentrional (San Sebastián y Algete), 
por su parte, es una extensión de Alcobendas. La especialización en la 
industria está complementada por el peso elevado de los servicios de más nivel 
(profesionales e información y comunicaciones). 

− El área con elevado peso de la industria y los servicios de no mercado 
completa el área industrial por el sur, con Aranjuez, Valdemoro y 
Ciempozuelos, así como la zona industrial del norte, con Colmenar Viejo. La 
especialización industrial se completa con el peso del sector de los transportes 
y almacenamiento, mientras que la especialización en los servicios de no 
mercado no responde a una pauta común, sino que varía de unos municipios a 
otros (parece una característica idiosincrásica).   

− El último conglomerado está formado por pocos municipios, pero forman un 
paquete bastante homogéneo: San Lorenzo del Escorial, Galapagar, 
Valdemorillo, Manzanares el Real, Soto del Real… Delimitan, pues, una franja 
borde a las coronas metropolitanas oeste y norte. En el área alcanzan un peso 
relativo alto las actividades dependientes del sector público: Admón., 
educación y sanidad. También tienen un peso significativo la construcción.  

 
En resumen, las tres grandes categorías sobre las que hemos vertebrado la 
tipología muestran una elevada capacidad de explicación de las semejanzas y 
diferencias intermunicipales, sea oponiéndose unas a otras, sea asociándose entre 
ellas. La industria y los servicios de mercado -diferenciando entre los asociados a 
la distribución de mercancías (comercio, transporte y logística) y los relacionados 
con los servicios de mayor cualificación y contenido tecnológico (financieros, 
profesionales, comunicaciones)- muestran una gran incidencia en la formación de 
los clusters. Detrás de ambos ejes se coloca el de los servicios de no mercado. El 
examen de la clasificación que nos ofrece el mapa nos permite, si no reelaborar la 
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tipología, sí afinarla. Destacamos cinco áreas, en el bien entendido de que no 
hablamos aquí del tejido de actividades de los municipios, sino de encuadramiento 
de las poblaciones residentes:  
 
− Madrid, más la corona oeste y los municipios de Tres Cantos y Rivas: terciaria, 

sectores más cualificados. 
− Sur metropolitano y Corredor del Henares: especialización industrial y en 

servicios de transporte, logística y comercio. 
− Alcobendas y alrededores, en el eje de la A-1: terciario cualificado en el primer 

tramo, al que se va sumando industria en el segundo tramo. 
− Borde sur del área industrial: peso alto de los servicios de no mercado, junto a 

la industria. 
− Borde oeste de la primera área: peso alto de los servicios de no mercado. 
 
Tenemos, por lo demás, que las tres primeras áreas arrancan en el interior de 
Madrid, en los distritos periféricos: respectivamente, Moncloa-Aravaca, Villaverde-
San Blas y Fuencarral. 
 
Continuando con el asunto, sometemos  la distribución de la población ocupada 
por municipios, según sectores de actividad, en los Censos de 2001 y 2011, a un 
análisis shift-share. El mismo permite calcular para cada unidad observada dos 
componentes y un indicador sintético. A saber: 
 
− Componente estructural o proporcional: es función del tamaño inicial de los 

sectores en cada municipio y del grado de dinamismo de los sectores en la 
economía regional. 

− Componente competitivo o diferencial: es función del tamaño final del sector en 
cada municipio y del tamaño inicial ponderado por su grado de dinamismo en la 
economía regional.  

− Indicador sintético o componente global: el igual a la suma aritmético de los 
dos anteriores. 

 
El cruce de los valores numéricos de los tres componentes proporciona una 
tipología de municipios con (un máximo teórico de) ocho categorías, tal como las 
plasmamos en el siguiente cuadro y en el mapa. 
 
 
Tipología de municipio (análisis shift-share) 
  Componente global 
  Positivo Negativo 
  Componente diferencial 
  Positivo Negativo Positivo Negativo 

Positivo 1 2 3 4 Componente 
proporcional Negativo 5 6 7 8 
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                                   Fuente: Elaboración propia 

 
 

De nuevo, el mapa ofrece una imagen muy coherente. Prima la contigüidad de los 
tipos. No se agotan todas las casillas, sino que se dan casos en 6 de las 8 e 
incluso en una (la 2) solo aparece un municipio. Por tanto, identificamos cuatro 
tipos significativos: 
 
− Tipo 4: Madrid. Presenta una ventaja comparativa derivada del peso elevado 

de los servicios de mercado y no mercado en la estructura sectorial, que son 
los sectores que crecen más que el empleo total. Sin embargo, ambos 
sectores en la capital crecen menos que las medias regionales respectivas, 
por lo que el componente diferencial es negativo y con un valor absoluto 
mayor que el componente proporcional. Se acerca a este tipo Tres Cantos. 

− Tipo 1: corona oeste, más Rivas. Los dos componentes son positivos, esto es, 
en el ámbito pesan mucho los sectores más dinámicos y los mismos, además, 
avanzan más rápido aquí que en la media regional. La ventaja doble del área 
es indiscutible. 

− Tipo 8: corona sur y este, más Alcobendas. Define el polo opuesto al anterior. 
Los dos componentes son negativos. Pesan mucho los sectores regresivos 
(industria) y poco los dinámicos y, además, en sendos casos las tasas son 
peores que las regionales. El caso de Alcobendas es especial, como hemos 
visto más arriba. Se acerca al tipo 1. 

− Tipo 5: bordes de la corona metropolitana. La población ocupada residente 
crece más que las medias regionales respectivas en los sectores más 
dinámicos, pero se parte de pesos bajos de los mismos en la estructura inicial 
(2001). Los flujos migratorios están alterando la composición de la distribución 
por ramas de actividad. 

− Tipos 2 y 7: Tres Cantos y Torrejón de Ardoz, respectivamente. Son casos 
excepcionales, no forman áreas espaciales. Torrejón se acerca al tipo 5, 
mientras que Tres Cantos lo hace al 4.  

 
Las clasificaciones de los municipios según el índice de especialización y según el 
análisis shift-share casi se superponen o, dicho de otro modo, guardan una 
estrecha relación entre ellas, como se deduce del valor del chi cuadrado (53, con 
24 grados de libertad) y el coeficiente de contingencia corregido (0,68 sobre un 
máximo de 1). 
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Nº de municipios según especialización por análisis shift-share 
 Especialización 
Shift-
share 

Ind+Merc+
No merc 

Merc+No 
merc 

Merc+Ind Merc No 
merc+Ind 

No merc Ind 
Total 

1  7    3  10 
2  1      1 
4  1   1  1 3 
5 2 2 11 1 11 5 13 45 
7   1  1  4 6 
8 1 1 1 1 1 3 6 14 
Total 3 12 13 2 14 11 24 79 
 Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis shift-share, no obstante su potencia clasificatoria, incorpora un elemento 
de arbitrariedad. Para el cálculo de los componentes proporcional y diferencial 
hemos utilizado las medias regionales como valor de referencia. Si en su lugar 
hubiéramos apelado a otros datos de comparación (por ejemplo, las medias 
nacionales o europeas), la tipología habría cambiado algo. Pero el mapa sería muy 
otro si pensáramos en un escenario de transición hacia otro modelo productivo; en 
el que cedan protagonismo las actividades más relacionadas con la economía de 
casino (construcción, inmobiliarias, financieras…) y con la economía basada en el 
carbono (transporte terrestre de mercancías, logística, automoción, refino de 
combustibles fósiles, grandes infraestructuras…) a favor de las actividades propias 
de una economía circular (agricultura, energías renovables, I+D+i, transporte 
colectivo, rehabilitación y construcción bioclimática…) y que impulse el estado de 
bienestar (educación, sanidad, atención social…). En este supuesto, en la mayoría 
de los municipios se registrarían componentes negativos, expresivos de 
estructuras sectoriales sobredimensionadas en actividades como la construcción y 
el terciario ligado a la distribución y las finanzas y subdimensionado en actividades 
como la producción de energía, el sector primario y la generación y transmisión del 
conocimiento.   
 
El mismo método, aplicado a los datos censales de 2001 y 2011 por CC AA, arroja 
el siguiente resultado. La Comunidad de Madrid aparece en el tipo 2, es decir, con 
una estructura sectorial inicial favorable (servicios financieros y otros servicios de 
mercado, Admón.), pero con una ventaja diferencial negativa, pues muestra menor 
dinamismo en los sectores que más crecen en el total nacional (educación, 
sanidad, servicios de mercado, Admón.). 
 
 

 
                                        Fuente: Elaboración propia 
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Profesión 
 
La población ocupada de la región, según el Censo de 2011, se acumula en cuatro 
categorías profesionales (de acuerdo con la CNO11 a un dígito) muy vinculadas a 
los servicios. Las tareas técnicas y profesionales forman el paquete más abultado, 
con algo más del 20% del total. Sobresalen aquí el personal sanitario (desde 
médicos/as a enfermería y similares, más farmacéuticos/as y otros/as) y el 
profesorado en los diferentes niveles educativos, seguidos por profesionales de la 
arquitectura y la ingeniería, de la abogacía y la economía… También tiene un peso 
significativo el personal técnico de apoyo, encabezado por informáticos/as, 
agentes comerciales y supervisores/as. El personal de oficina define la tercera 
categoría en número de efectivos: administrativos/as, atención al público, 
contables… La segunda categoría la representa el personal de los servicios, con 
los/as dependientes de comercio, empleados de la restauración y servicios de 
seguridad/protección a la cabeza. A mucha distancia de las categorías anteriores 
vienen los trabajadores cualificados y operarios de la industria y la construcción; 
más el voluminoso subgrupo de servicios formado por los  conductores de 
vehículos de viajeros y de mercancías. La categoría de los trabajadores de baja 
cualificación está integrada por el peonaje, el sector doméstico y el personal de 
limpieza/recogida de basuras. Por último, el segmento del personal de dirección y 
ejecutivo representa un 6% de la población ocupada, alojando un pequeño 
subgrupo de los miembros de la dirección de las Administraciones públicas.    
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                   Fuente: Censo 2011 (INE) 

 
 

CNO11, a 3 dígitos CNO11, a 2 dígitos

522 - Vendedores en tiendas y almacenes 52 - Dependientes en tiendas y almacenes

450 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 41 - Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte

430 - Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 24 - Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías

411 - Empleados contables y financieros 22 - Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

921 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 45 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

910 - Empleados domésticos 43 - Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

361 - Asistentes administrativos y especializados 21 - Profesionales de la salud

512 - Camareros asalariados 92 - Otro personal de limpieza

351 - Agentes y representantes comerciales 84 - Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

312 - Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 44 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)

442 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas 31 - Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

132 - Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de empresas de servicios profesionales 51 - Trabajadores asalariados de los servicios de restauración

223 - Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) 38 - Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

841 - Conductores de automóviles, taxis y furgonetas

382 - Programadores informáticos

583 - Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos domésticos

561 - Auxiliares de enfermería

412 - Empleados de registro de materiales, de servicios de apoyo a la producción y al transporte

594 - Personal de seguridad privado

212 - Profesionales de enfermería y partería

224 - Profesores de enseñanza primaria

243 - Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC)

211 - Médicos

251 - Jueces, magistrados, abogados y fiscales

Ocupaciones más frecuentes (50% del total)

Fuente: Censo de 2011 (INE) 
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El cruce de las variables sector de actividad y profesión viene a remachar la idea 
de la intensa terciarización de la economía madrileña. El dominio de los servicios 
es absoluto en todas las categorías profesionales, excepto las de los trabajadores 
cualificados y el peonaje. Sea cual sea la profesión, la gran mayoría de los/as 
ocupados/as lo están en empresas del sector terciario. A este respecto merece la 
pena destacar el caso de la estructura profesional del sector industrial: más de la 
mitad de los/as ocupados/as se clasifican como directivos/as, personal de oficina y 
técnicos. Es la terciarización de la industria. En el sector de la construcción ocurre 
algo parecido, aunque con proporciones más bajas. De hecho, lo que 
tradicionalmente se ha entendido como clase obrera o proletariado apenas suma 
un 7% del total. 
 

 

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Total 2.769.985 15.545 261.865 179.910 2.312.665

0 - Ocupaciones militares 22.405 105 295 145 21.860

1 - Directores y gerentes 176.635 710 23.580 10.065 142.280

2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 573.775 1.435 29.485 18.845 524.010

3 - Técnicos; profesionales de apoyo 385.620 1.245 51.715 29.555 303.105

4 - Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina444.425 1.745 32.400 16.890 393.390

5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores499.610 875 9.980 3.785 484.970

6 - Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero18.990 6.235 445 150 12.165

7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)230.920 370 64.395 80.065 86.085

8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 142.835 920 29.675 9.775 102.460

9 - Ocupaciones elementales 274.770 1.905 19.895 10.635 242.340

Población ocupada por ramas de actividad y profesión

 
                   Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
La distribución por edades y profesiones (CNO11, 1 dígito) no muestra una 
asociación fuerte entre las dos variables. La edad media de cada categoría oscila 
entre los 40 y los 42 años. Solo se aparta algo la categoría de directivos/as, con 45 
años. En ésta hay pocas personas jóvenes y pesan mucho las más maduras. Si 
desagregamos más las profesiones (por ejemplo, a la CNO11, 2 dígitos) no se 
advierten pautas nuevas: el rango de las medias varía entre 48 y 36 años, con los 
directivos/as en las primeras posiciones, alternando con algunos subgrupos de 
trabajadores cualificados de la agricultura y la industria, mientras que los epígrafes 
más jóvenes se dan entre el peonaje y los profesionales informáticos.   
 
 

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Indicadores de edad por profesiones

<30

>50

 
         Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia. Escala izquierda: proporciones menores de 30 y mayores  
        de 50. Escala derecha: media. 

 
 

En cambio, sí se produce una muy marcada asociación entre las variables 
profesión y sexo, tanto más evidente cuanto mayor sea la desagregación de las 
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categorías ocupacionales. Las mujeres están muy infrarrepresentadas en los 
grupos de militares y el personal obrero de la industria/construcción, así como 
entre los directivos/gerentes y los técnicos de apoyo. Por el contrario, están 
suprarrepresentadas en las profesiones no cualificadas (debido al peso muy alto 
en éstas del trabajo doméstico -más del 96% del total del subgrupo son mujeres- y 
la limpieza no viaria), el personal administrativo y de oficina, así como entre los/as 
técnicos/as y profesionales (debido al peso muy alto en dicha categoría del 
personal de enfermería y del profesorado de educación infantil, primaria y 
secundaria). 
 

Proporción de mujeres por profesiones
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Infrarrepresentadas (menos del 30% del total de ocupados en cada categoría) Suprrreprentadas (más del 60% del total de ocupadaos en cada categoría)

74 - Mecánicos y ajustadores de maquinaria 23 - Otros profesionales de la enseñanza

84 - Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera 33 - Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas

73 - Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y afines 44 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)

75 - Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 43 - Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

71 - Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines 22 - Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

83 - Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y marineros 93 - Ayudantes de preparación de alimentos

82 - Montadores y ensambladores en fábricas 45 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

00 - Ocupaciones militares 21 - Profesionales de la salud

72 - Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines 55 - Cajeros y taquilleros (excepto bancos)

32 - Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción 36 - Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad

59 - Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 92 - Otro personal de limpieza

96 - Peones de la construcción y de la minería 56 - Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

11 - Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés social; directores ejecutivos57 - Otros trabajadores de los cuidados a las personas

98 - Peones del transporte, descargadores y reponedores 91 - Empleados domésticos

76 - Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas

38 - Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

61 - Trabajadores cualificados en actividades agrícolas

31 - Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

13 - Directores de producción y operaciones

77 - Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

27 - Profesionales de las tecnologías de la información

Profesiones con menos y más mujeres

 Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Se da también, como es lógico, una fuerte correlación entre la profesión y el nivel 
de estudios. Groso modo cabe diferenciar tres grandes situaciones. Los/as 
técnicos/profesionales presentan un currículo muy elevado (95% tienen  estudios 
de tercer grado: diplomaturas y universitarios superiores); seguidos/as por los/as 
directivos/gerentes (el 70%). Los/as técnicos/as de apoyo y el variado personal 
administrativo y de oficina definen un grupo con estudios intermedios: domina el 
segundo grado, con peso destacado del tercero. El tercer grupo, en fin, lo forman 
los/as trabajadores/as cualificados/as y no cualificados/as de todos los sectores, 
entre los/as que dominan los estudios de segundo grado, pero hay muy pocos/as 
diplomados/as y licenciados/as, al tiempo que pesan bastante quienes solo han 
terminado estudios primarios o incluso no cuentan con estudios. El siguiente 
cuadro muestra bien esta descripción. En él se recoge el porcentaje de 
ocupados/as con estudios de tercer grado para cada categoría y un indicador de la 
media de estudios de las diferentes profesiones, resultante de dar valores 
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numéricos a cada nivel (analfabetos: 0, sin estudios: 1, primer grado: 3, segundo: 
5, tercero: 8). 
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      Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia. Escala izquierda: proporción estudios de tercer grado.  
      Escala derecha: media. 

 
 
La distribución de la población ocupada según profesión por municipio de 
residencia sigue una pauta muy acorde con los resultados expuestos en páginas 
anteriores en relación al estatus socioeconómico de los municipios. La polaridad 
corona metropolitana oeste (más Alcobendas)/coronas sur y este vuelve a estar 
muy marcada. Las profesiones de mayor estatus (directivos/as y técnicos/as) 
alcanzan un 54% en Pozuelo de Alarcón frente a un 10% en Parla, por poner un 
ejemplo. La extensión del sur y el corredor del Henares sobre sus bordes repite el 
perfil, mientras que el área vecina del oeste baja un escalón, pero se mueve en 
valores muy superiores a la media, igual que Madrid. Por último el perímetro 
externo del área metropolitana por el norte y oeste, el espacio más dinámico 
demográficamente en los últimos años, se sitúa en los valores medios.   
 
 

 
                                                   Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Situación profesional 
 
Por tal se entiende la clasificación de los/as ocupados/as según su relación con los 
medios de producción: empresarios/as, asalariados/as… La asalarización es casi 
total: más del 86%, secundada por los/as trabajadores/as autónomos (menos de 
un 7%) y luego los/as empresarios/as (un 5%). El cooperativismo y la vieja figura 
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de los ayudas familiares son anecdóticas. La precariedad laboral -asociada a la 
contratación eventual- tiene un peso significativo: un 16% del total de ocupados/as 
o un 18% del total de asalariados/as. La estructura, pues, es muy moderna y 
capitalista, mientras que los destellos de economía social son testimoniales (entre 
cooperativistas y autónomos no llegan al 7%). 
 
 

Situación profesional

Empresario que emplea personal

Empresario que no emplea personal

Trabajador fijo o indefinido

Trabajador eventual o temporal

Ayuda familiar

Miembro de cooperativas

 
                                     Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
El empresariado y los/as trabajadores/as por cuenta propia son más frecuentes -en 
términos relativos- en las edades adultas, por encima de los 40 años. El inicio en la 
ocupación, de forma masiva, se produce a través del asalariado. De la juventud a 
la madurez, en un número reducido de casos, se produce el tránsito a la condición 
de empleador/a o autónomo/a. La precariedad en el empleo se acumula en las 
edades jóvenes: la mitad de las personas con contratos temporales tiene menos 
de 35 años, en ese segmento –sobre todo- en las cohortes de 16-24 años la 
eventualidad golpea a volúmenes muy altos de los/as ocupados/as. 
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Por sexos, la distribución es algo peor para las mujeres. Así, éstas presentan 
menores proporciones de ocupación como empresarias y, en cambio, sufren más 
la temporalidad en la contratación. 
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Índices de situación profesional por sexo
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                                Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Aparte el caso excepcional de la agricultura (con un peso muy pequeño en la 
ocupación total), la estructura sectorial de la situación profesional difiere mucho 
entre la construcción y el resto. En la primera están bastante implantadas las 
figuras del empresariado y la temporalidad. La primera, asimismo, es frecuente en 
algunos servicios como el comercio al por menor, las reparaciones, los transportes 
y las actividades liberales, mientras que la segunda también destaca en las 
actividades de educación, salud, artísticas y el trabajo doméstico. 
 
Por profesiones, el empresariado (con y sin asalariados/as) se acumula en las 
categorías de directivos/gerentes y las ocupaciones liberales, seguidas por 
dependientes de comercio, conductores y operarios de la construcción. A su vez, 
la precariedad laboral es más intensa en los grupos de enseñanza, tareas 
artísticas, técnicos de apoyo, cuidados de personas, trabajadores no cualificados 
en general y cualificados de la construcción.  
 
En fin, la distribución de la situación profesional, según el nivel de estudios, 
muestra que el peso del tercer grado es algo más bajo que la media en la 
categoría de los/as empleadores/as y bastante más baja en el de los/as 
asalariados/as eventuales. La precariedad es tanto más alta cuanto menor es el 
grado de los estudios acabados. 
 
La variable situación profesional está codificada de una forma poco afinada en el 
Censo. Una clasificación más depurada debiera diferenciar entre empresarios/as 
grandes y pequeños/as, entre autónomos/as reales y dependientes, entre 
directivos/as y gerentes que -aun siendo asalariados/as- ejercen poder efectivo de 
disposición sobre los medios de producción y otros/as, entre técnicos/as con 
tareas superiores en la gestión y aplicación del conocimiento y técnicos/as con 
tareas subordinadas y así un largo etcétera. El Censo no es un buen instrumento 
para el análisis de la estructura de las clases sociales. En la tabla que sigue se 
refleja el resultado de cruzar las variables situación profesional, profesión (a un 
dígito) y rama de actividad (tres grandes sectores, agrupando en uno industria y 
construcción). La imagen -en términos de estructura social- es la de una pera, no 
la de los tres tercios17:  
 
− Un pico integrado por el empresariado y el segmento directivo. Es un grupo 

minoritario. En él habría que segregar un subgrupo muy pequeño de personas 
con amplios poderes económicos y políticos. El grueso lo forman pequeños/as 

                                                   
17 No se pretende aquí dar una foto de la estructura social, sino una simple aproximación. Para ir más lejos, además de las 
distinciones que se mencionan en el texto, habría que contar a la población desempleada y a la económicamente inactiva, y se 
precisaría contar con una combinación de variables más vasta, tales como el nivel educativo o los vínculos de parentesco y 
convivencia.  
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propietarios/as y responsables de negocios con poco personal empleado, 
desde comercios minoristas a talleres, pasando por bares, peluquerías, 
profesiones liberales…  

− Bajando de nivel se delinea un ensanchamiento que da cabida a técnicos/as, 
intelectuales, artistas… En realidad, el grupo, tal como aparece en el cuadro, 
incluye varios mundos, entre los que -de manera muy simplificada, a modo de 
ejemplo- cabe separar  los estratos superiores y los más o menos 
subordinados u otros: personal médico y personal de enfermería, profesorado 
universitario y profesorado de primaria o educación infantil… 

− Más abajo, arrancando de la parte más ancha de la pera hacia arriba, se abre 
hueco el grupo intermedio, en el que se encuadra el personal técnico de apoyo 
y el ejército de la burocracia pública y privada, desde administrativos/as y 
contables hasta recepcionistas. 

− En el centro de la pera y hacia abajo se sitúan dos segmentos. De un lado, el 
mundo obrero, minoritario y dividido en trabajadores/as cualificados/as, 
operarios/as y peonaje. De otro lado, el variopinto espacio de las profesiones 
de servicios no burocráticos, entre las que destacan los/as dependientes/as de 
comercio, el personal de hostelería y restauración, el de seguridad y protección 
o el de cuidados personales; más las tareas menos cualificadas de limpieza, 
recogida de basuras o trabajo doméstico. Los/as ocupados/as en las 
profesiones de baja cualificación son también los que más sufren la 
contratación eventual o temporal.      

 
 

Absolutos %

Empresarios/as 141.355 5,1

Directivos/gerentes 131.870 4,8

Autónomos/as 186.880 6,7

Técnicos/as 500.035 18,1

Avos, contables, apoyo 765.065 27,6

Trabajadores servicios 820.860 29,6

Obreros 183.570 6,6

Cooperativistas 6.685 0,2

Ayudas familiares 11.465 0,4

Militares 22.200 0,8

Total 2.769.985 100,0

Situación, profesión y rama

 
                                             Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 
Con la información que proporciona el INE solo es posible reconstruir un cuadro 
como el anterior para Madrid y las grandes ciudades. Para el resto de las ciudades 
asumiríamos el riesgo de trabajar con información sometida a cuotas altas de 
error. En el cuadro que sigue se reseña la información de los municipios de mayor 
tamaño y, a título de contraste, se añade una columna para Pozuelo de Alarcón. 
La comparación es bastante ilustrativa. En un extremo está Pozuelo, donde más 
del 50% de la población ocupada la forman empresarios/as, directivos/as y 
técnicos/as; mientras que el grupo obrero apenas existe y tanto el terciario 
burocrático como la miscelánea de trabajadores de los servicios tienen un peso 
muy inferior al que alcanzan en la media regional. En el otro extremo se halla 
Fuenlabrada con la foto contraria: las tres categorías de mayor nivel suman tan 
solo un 13% (cuatro veces menos que en Pozuelo), al tiempo que los servicios no 
burocráticos y el grupo obrero pasan del 50% (unas tres veces más que en 
Pozuelo). Con perfiles próximos a Fuenlabrada se encuentran también Getafe, 
Leganés, Móstoles y Alcalá. Entre unos y otros se coloca Madrid y Alcorcón. El 
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resto encierra casos muy distintos, pues suma desde Majadahonda o Alcobendas 
hasta Torrejón o Parla. Se observa, por lo demás, que las discrepancias más 
significativas se dan en las proporciones respectivas de los grupos extremos: 
empresarios/as, directivos/as y técnicos, de un lado, y personal no burocrático y 
obreros, de otro lado. En cambio, los pesos de los/as autónomos/as y del personal 
burocrático se mueve en valores más cercanos a la media. 
 
 

Total Alcalá Alcorcón Fuenlabrada Getafe Leganés Madrid Móstoles Resto Pozuelo
Empresarios/as 5,1 3,9 3,9 4,5 4,8 4,4 4,7 4,0 6,1 10,2
Directivos/gerentes 4,8 3,6 3,8 1,9 3,4 3,0 6,8 3,0 2,5 14,5
Autónomos/as 6,7 5,2 7,0 6,2 5,9 5,2 6,6 5,5 7,4 7,5
Técnicos/as 18,1 13,6 15,3 6,9 12,4 11,3 21,9 10,4 15,6 29,5
Avos, contables, apoyo 27,6 25,6 30,3 25,1 27,5 27,2 28,3 25,4 27,0 21
Trabajadores servicios 29,6 32,0 31,6 40,3 33,5 37,8 26,1 40,6 31,5 15,9
Obreros 6,6 11,9 6,8 13,9 10,9 9,6 4,1 9,7 8,4 1,3
Cooperativistas 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 -
Ayudas familiares 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 -
Militares 0,8 3,6 0,8 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 -
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Situación, profesión y rama, en %

 
Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 
En los tres planos que siguen se plasman bien las conclusiones que sacamos en el 
último párrafo. El oeste metropolitano y Alcobendas tienen porcentajes de 
empleadores/as (indicador de perfil escorado hacia arriba) por encima de la media 
y porcentajes de trabajadores eventuales (indicador de perfil escorado hacia abajo) 
inferiores, mientras que el sur y este metropolitanos presentan la foto contraria. 
Entre medias está Madrid.  
 
 

 
 

 

 

 
                                                   Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

2.4 LUGAR DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTOS 
 
Poco más de la mitad de la población ocupada, en 2011, tenía como lugar de 
trabajo el propio municipio. En este segmento se cuenta un 8% del total que 
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trabajaba en el domicilio, aunque el dato debemos tomarlo con cautela18. Más de 
1.250.000 personas debían diariamente desplazarse fuera de su municipio para ir 
a trabajar.  
 
 

Población ocupada según el lugar de trabajo

Domicilio

Varios municipios

Mismo municipio

Distinto municipio

Otra CA

Extranjero

 
                              Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Vamos a detenernos en el examen de de la clasificación incluida en el gráfico, 
diferenciando dos situaciones: trabajan en o fuera del municipio. Tenemos: 
 
− Las actividades con menor asociación trabajo/residencia son la construcción y 

la industria, con proporciones de trabaja en el mismo municipio inferiores al 
50%. En cambio, los sectores más enraizados son hostelería y trabajo 
doméstico, con proporciones superiores al 60%. El resto de las actividades se 
mueven en valores cercanos a la media. 

− Por profesiones, el desequilibrio es más acentuado para los trabajadores 
cualificados y operarios de la industria y la construcción, frente a los 
trabajadores de los servicios no burocráticos y del servicio doméstico. 

− Según la relación con los medios de producción, el equilibrio es favorable a 
los/as empresarios/as con y sin personal contratado, frente a los/as 
asalariados/as eventuales (aunque la proporción correspondiente está cercana 
a la media). 

− Las mujeres trabajan con más frecuencia en el propio municipio que los 
varones. 

− Lo mismo ocurre a propósito de los más adultos en comparación con los más 
jóvenes. 

 
La distribución por municipios, salvando casos excepcionales poco significativos, 
muestra un mapa muy polarizado. Por una parte, está Madrid, con una proporción 
muy alta (76,7%) de residentes que trabajan en la capital y, por otra parte, el resto 
de municipios, con proporciones inferiores o muy inferiores al 50%, incluso son 
mayoría los que no llegan al 30%. Dentro de la corona metropolitana, solo Alcalá y 
Alcobendas superan el 40%.  
 
 

                                                   
18 Igual que ocurre con el lugar de estudios de la población escolarizada, la repuesta “en el domicilio” parece estar inflada o es 
susceptible de una interpretación no estrictamente literal. Por lo demás, en muchos casos la respuesta significa no tanto “en el 
hogar”, sino en dependencias anexas o instalaciones separadas (por ejemplo, comercios, bares, talleres… con la vivienda en el 
piso de arriba o en la trastienda). 
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                                                    Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
De los 54.000 residentes en la región que trabajan en otra comunidad autónoma, 
la mitad lo hacen en dos provincias limítrofes: Guadalajara (10.400) y Toledo 
(17.000), destacando las dos capitales respectivas, más Illescas y Azuqueca. 
Aparte el caso de Barcelona, observamos que a estas dos provincias les siguen, 
pero muy de lejos, las mesetarias próximas, desde Albacete y Cuenca a Burgos, 
más las limítrofes de Segovia y Ávila. La posibilidad de ir y volver en el día tiene 
una incidencia destacada. Esta idea se ve reforzado en tanto que el grueso de 
los/as ocupados/as que se dirigen hacia la provincia de Guadalajara residen en 
Alcalá y otros municipios del corredor del Henares, además de Madrid; mientras 
que el grueso de los que se dirigen a Toledo residen sobre todo en Madrid y luego 
en las grandes ciudades del sur metropolitano.   
 
 

 
                                                 Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
Para tener la imagen completa, fijamos la atención, a su vez, en las personas 
residentes en las otras CC AA que trabajan en Madrid. Suman 132.000. La CM se 
comporta como un imán respecto del territorio inmediato. Alrededor de la mitad de 
las personas que trabajan en Madrid y residen en otra provincia vienen de Toledo y 
Guadalajara, a las que siguen -pero muy distantes- Ávila, Segovia, Cuenca y 
Ciudad Real. Madrid capital es el destino de casi la mitad de los desplazamientos 
originados en Toledo, siendo el tercer municipio en orden de importancia en la 
absorción de los/as ocupados/as toledanos, después de Toledo capital y Talavera 
de la Reina. Luego vienen Getafe y más atrás otros municipios del sur. Asimismo, 
Madrid capital recibe más del 40% de los desplazamientos originados en la 
provincia de Guadalajara, siendo el segundo municipio en cuanto a la recepción, 
después de Guadalajara capital y por delante de Azuqueca. Alcalá de Henares es 
el cuarto en la lista. La CM da ocupación al 16% y al 26% de la población ocupada 
de Toledo y Guadalajara, respectivamente.  
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                                                   Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

El balance de entradas/salidas muestra que la CM recibe mucha más población 
ocupada del resto de España que la que emite. Salvo con Albacete y alguna otra, 
los saldo son positivos. Son, además, especialmente abultados con las provincias 
limítrofes y, en particular, con Toledo y Guadalajara. 
 
Retomando la distribución por municipios de la población residente ocupada en la 
propia Comunidad de Madrid19, subrayamos las siguientes cuestiones, extraídas 
del análisis de la matriz de lugar de residencia/lugar de trabajo20: 
 
− Tenemos en primer lugar los cruces más relevantes desde el punto de vista 

numérico. Seleccionamos las casillas con valores superiores a 1.000, sin 
considerar el cruce de un municipio consigo mismo. En la tabla adjunta se 
resume la combinación: en columnas van los municipios de trabajo y en filas 
los municipios de residencia. Para facilitar la lectura se han suprimido las cifras, 
destacando los cruces seleccionados en amarillo. Madrid centra el foco de 
atención. Se relaciona con la mayoría de los otros municipios tanto en 
horizontal (población que sale de la capital y se dirige a otros términos) como 
en vertical (población que se dirige a Madrid procedente de otros términos). En 
general, los vectores de entrada/salida son también los más voluminosos, 
dando lugar a la formación de un esquema muy radiocéntrico. Si borramos 
Madrid, los flujos de entrada/salida más voluminosos son de corto recorrido, 
esto es, priman las interrelaciones entre términos de la misma comarca e 
incluso limítrofes. En la comarca norte, Alcobendas es el referente, a la vez que 
también enlaza con las coronas oeste (Las Rozas) y sur (Alcorcón y Leganés). 
En la comarca occidental, descuella Pozuelo de Alarcón, que extiende su 
atracción sobre la corona sur. En el corredor del Henares, Alcalá sobresale, si 
bien no de forma tan destacada como las dos cabeceras anteriores. En el este 
es relevante el posicionamiento de Torrejón, Coslada y San Fernando. En la 
comarca sur, mientras Parla, Valdemoro y Pinto se colocan en una segunda 
posición, todos los demás se muestran muy activos en las entradas y salidas. 
No obstante, Alcorcón, Leganés y Móstoles, por así decir, miran mucho al 
oeste y al norte; mientras que Getafe y Fuenlabrada, se interrelacionan en su 
comarca. Por último, en el corredor de la A-3, Rivas y Arganda forman dúo. 

− El dato que manejamos en el apartado anterior es fundamental para la 
movilidad por el número de viajes pendulares que determinan las entradas y 
salidas. Si sumamos los valores absolutos de ambas para los 33 municipios de 

                                                   
19 Se considera aquí el agregado de trabajan en el domicilio, en el propio municipio y en otro municipio de la CM. Está excluida 
la pequeña bolsa de personas que trabajan en varios municipios. 
20 El INE ofrece información del municipio de residencia de los/as ocupados/as para los 73 términos de mayor tamaño y del 
municipio de trabajo para los 33 mayores. Contamos, pues, con una tabla de 73 X 33 casillas. No podemos detenernos aquí en 
un examen exhaustivo, por razones obvias. Nos detendremos en aquellos aspectos que parecen más significativos. 
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los que contamos con el dato, resulta que Madrid atrae/emite más de medio 
millón de efectivos. Detrás vienen los grandes municipios metropolitanos. 

 
 

 
                                                 Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
− La mayoría de los municipios observados, debido a su estrecha relación con 

Madrid, presentan saldos entradas/salidas negativos, esto es, son más los 
residentes que trabajan fuera que los no residentes que vienen de otro 
municipio. Madrid, con un saldo positivo superior a las 140.000 personas 
destaca en solitario. Detrás de la capital se alzan Pozuelo, secundado por 
Alcobendas, así como Tres Cantos (que mantiene un saldo muy favorable en 
su relación bilateral con Madrid). En cambio, las grandes ciudades del sur y 
este arrojan saldos negativos voluminosos, con las excepciones de Getafe, 
Valdemoro y San Fernando; a la vez que el oeste metropolitano presenta 
saldos negativos más moderados.  

 
 

 
                                              Fuente Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

En la siguiente tabla sintetizamos las grandes magnitudes que hemos venido 
tratando. La información que recoge está referida a 73 municipios según el lugar 
de residencia de la población ocupada y 33 según el lugar de trabajo. Como quiera 
que agrupa a todas las ciudades medianas y grandes, el cuadro trabaja con la gran 
mayoría de los/as residentes ocupados/as, excluidas las personas que trabajan 
fuera de la CM o en varios municipios. Las zonas se refieren a comarcas, si bien 
en cada caso el peso de las respectivas coronas metropolitanas es muy elevado. 
Hemos sacado dos zonas singulares, que habitualmente se incluyen en las 
coronas este y sur metropolitanas. Son el corredor de la A-3, que abarca Rivas 
Vaciamadrid y Arganda y otros municipios del entorno, y la A-5, que abarca desde 
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Alcorcón a Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos y Móstoles. Los principales 
apuntes que cabe extraer se resumen como sigue:  
 
− El mercado de trabajo regional presenta un acusado desequilibrio 

vivienda/empleo, de donde resulta un abultado volumen de viajes pendulares 
intermunicipales casa/trabajo. 

− Madrid tiene un proporción elevada de residentes ocupados/as en el propio 
municipio21, al contrario de lo que ocurre en el resto del área metropolitana y 
sus bordes. De tal modo, el desequilibrio se produce y reproduce sobre el 
desencuentro de los movimientos demográficos y los del empleo. La 
descentralización poblacional no va acompañada de la descentralización del 
mercado de trabajo o, mejor dicho, ésta se rezaga respecto de la primera. Sea 
como sea, el vínculo entre la elección del lugar de residencia y el lugar de 
trabajo es débil. 

− La imagen del desequilibrio, no obstante, se atenúa bastante si en lugar de 
hacer las observaciones por municipios, las hacemos por comarcas. En efecto, 
las proporciones de personas que trabajan en el término de residencia o en 
otro término próximo mejoran significativamente. Esto ocurre, sobre todo, en 
las comarcas este, sur y norte.  

− En tal caso, el referente fuera de la propia comarca es Madrid. La capital es el 
destino dominante, más aun para las comarcas oeste y de la A-3. Las 
relaciones entre las comarcas son moderadas o incluso casi irrelevantes. 

− Es así que, en la gran mayoría de los casos, la población trabaja en el 
municipio de residencia o en otro municipio próximo (del entorno) o en Madrid. 
Solo la capital envía volúmenes relevantes de efectivos a las otras comarcas. 

− Cabe, no obstante, retener la importancia -en un segundo nivel (señalada por 
el volumen de los cruces observados en la primera parte del cuadro)- de la 
asociación de la comarca de la A-5 con las dos comarcas vecinas (sur y oeste). 
La primera está a caballo.  

− Asimismo, hemos de retener -véase la cuarta parte del cuadro- el hecho de que 
las comarcas norte y oeste mantienen significativos saldos favorables (más 
entradas que salidas) en su combinación con las otras. El norte ofrece un saldo 
favorable incluso en su asociación con Madrid, debido al balance específico de 
Tres Cantos. 

− Al contrario, las comarcas este, sur y la de la A-5 tienen saldos negativos con 
todas las demás, aunque la importancia cuantitativa es trascendente solo en 
los intercambios con Madrid y, luego, con las comarcas oeste y norte. 

 
 

                                                   
21 Esta imagen cambiaría de forma notable si descendiéramos al desglose de la información por distritos de Madrid, pero el 
censo no detalla los datos correspondientes. 
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A-3 Este Sur A-5 Oeste Norte Madrid

A-3 23.920 3.715 2.610 675 660 455 8.330

Este 2.995 105.800 5.285 1.725 2.220 3.235 28.840

Sur 1.525 3.865 171.105 14.765 7.175 1.625 43.035

A-5 320 760 13.505 65.605 6.540 720 15.570

Oeste 1.280 2.935 10.800 11.770 91.545 4.365 54.760

Norte 1.375 8.310 8.065 3.870 9.265 73.935 55.735

Madrid 22.970 68.555 117.440 59.960 88.990 50.415 1.057.530

A-3 44,0 1,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,7

Este 5,5 54,6 1,6 1,1 1,1 2,4 2,3

Sur 2,8 2,0 52,0 9,3 3,5 1,2 3,4

A-5 0,6 0,4 4,1 41,4 3,2 0,5 1,2

Oeste 2,4 1,5 3,3 7,4 44,4 3,2 4,3

Norte 2,5 4,3 2,5 2,4 4,5 54,9 4,4

Madrid 42,2 35,3 35,7 37,9 43,1 37,4 83,7

A-3 59,3 9,2 6,5 1,7 1,6 1,1 20,6

Este 2,0 70,5 3,5 1,1 1,5 2,2 19,2

Sur 0,6 1,6 70,4 6,1 3,0 0,7 17,7

A-5 0,3 0,7 13,1 63,7 6,3 0,7 15,1

Oeste 0,7 1,7 6,1 6,6 51,6 2,5 30,9

Norte 0,9 5,2 5,0 2,4 5,8 46,0 34,7

Madrid 1,6 4,7 8,0 4,1 6,1 3,4 72,1

A-3 0 -720 -1.085 -355 620 920 14.640

Este 720 0 -1.420 -965 715 5.075 39.715

Sur 1.085 1.420 0 -1.260 3.625 6.440 74.405

A-5 355 965 1.260 0 5.230 3.150 44.390

Oeste -620 -715 -3.625 -5.230 0 4.900 34.230

Norte -920 -5.075 -6.440 -3.150 -4.900 0 -5.320

Madrid -14.640 -39.715 -74.405 -44.390 -34.230 5.320 0

Lugar de residencia (columnas) por lugar de trabajo (filas)

Porcentajes verticales

Porcentajes horizontales

Saldos entre comarcas

 
                    Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia. 

 
 
El número medio de desplazamientos casa/trabajo/día es 1,2 (2,4 viajes/día, 
contando el de vuelta), sin que se adviertan grandes diferencias de unos 
municipios a otros. De aquí se deduce que la mayoría de la población ocupada con 
jornada partida no regresa a casa al mediodía para comer. 
 
Por otra parte, el tiempo medio de desplazamiento (desde la vivienda al lugar de 
trabajo) es de poco más de media hora (unos 33 minutos). El grueso (dos de cada 
tres) tarde entre 10 y 44 minutos y cerca de un 23% supera los tres cuartos de 
hora. 
 
 

Tiempo de desplazamiento de la población ocupada, en minutos
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                    Fuente: Censo de 2015 (INE). No se cuenta la población que trabaja en casa, en el extranjero 
                    o en varios municipios. 

 
 
Según el municipio de residencia, la mayoría de los términos se clasifican en torno 
a los valores medios o incluso algo por debajo (de 25 a 30 minutos). Los que más 
tardan, en media, son los residentes en el borde exterior de las coronas 
metropolitanas oeste y norte. También la comarca sur arroja valores superiores a 
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la media. Se cumple que a mayor dependencia de Madrid y/o de los entornos y/o 
de las coronas norte y oeste, más tiempo de desplazamiento.   

 
 

 
                        Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
En cuanto a la distribución de la población ocupada según el medio de transporte 
que utilizan para ir al trabajo sobresale con mucho el uso del coche particular. El 
47,7% lo hace, más otro 6,7% que viaja como pasajero en un coche particular y 
aun otro 2,7% que se desplaza en moto. En cambio, apenas un 14% va a trabajar 
andando, junto a otro 1,7% que va en bici. El transporte colectivo absorbe el 
33,7%, alrededor de un tercio22. De tal modo, tenemos que la movilidad laboral 
tiene una enorme dependencia del uso de medios mecánicos y, entre éstos, del 
uso del vehículo particular. Vemos, por lo demás, que la bici apenas se ha abierto 
camino como medio de transporte. 
 
 

Medio de desplazamiento para ir al trabajo
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                           Fuente: Censo de 2011 (INE). Respuesta múltiple. Excluidas las personas que no  
                           se desplazan al lugar de trabajo. 

 
 
Las personas que menos tardan -en media- en llegar al trabajo son las que se 
desplazan a pie, seguidas por las que usan el coche, frente a las que más se 
demoran, las que van en tren. El metro y el bus llevan tiempos similares. 
 
                                                   
22 Los porcentajes están calculados sobre el total de la población ocupada, previa exclusión de las personas que trabajan en el 
domicilio o en varios municipios o que no se desplazan al lugar de trabajo. Por lo demás, una persona puede utilizar más de un 
medio (por ejemplo, coche y tren). Por ello, los porcentajes suman más de 100. Éstos, por tanto, representan las personas que 
utilizan cada medio sobre el total. 
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Tiempo medio de desplazamiento según el medio
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                                Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

En los tres mapas que insertamos a continuación reproducimos las proporciones 
de ocupados/as según el municipio de residencia y el medio de transporte. Se 
observa que el uso de coche correlaciona negativamente con las frecuencias de 
uso del transporte colectivo y de ir andando. Salta a la vista la polaridad 
Madrid/resto. Los/as residentes en la capital utilizan menos el coche, mientras que 
la frecuencia relativa de éste es muy alta (por encima del 70%) en los bordes de la 
corona metropolitana, así como en la corona metropolitana oeste. En un segundo 
escalón, pero con un uso muy alto del coche, aparece el resto del área 
metropolitana, excepto la primera corona sur (Getafe, Leganés y Alcorcón). El 
empleo del transporte colectivo ofrece la foto contraria: muy por encima de la 
media en Madrid y primera corona sur, por debajo en el resto. La polaridad se 
repite a propósito de la tercera posibilidad (andando), si bien aquí la proporción es 
baja también en los municipios del sur y alta en algunos municipios lejanos. Estas 
asociaciones, como se ve, están muy determinadas por el fuerte predominio de 
Madrid en la absorción de fuerza de trabajo y por la acusada desigualdad en el 
desequilibrio trabajo/vivienda.  
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Tiene interés que retengamos los datos siguientes sobre personas que utilizan el 
coche (como conductores para ir al trabajo): 
 
− Ocupados/as que residen y trabajan en Madrid: 306 mil. 
− Residen en Madrid y trabajan fuera: 141 mil. 
− Residen fuera y trabajan en Madrid: 276 mil. 
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III. PARQUE DE VIVIENDAS 
 
1. EVOLUCIÓN DEL PIR: SOBRE LA FIABILIDAD DE LOS DATOS 
 
En 2011, según el Censo, había en la CM 2.894.680 viviendas. La distribución 
según clase era la que sigue: 
 
− Principales: 2.469.380 
− Secundarias: 162.020 
− Vacías: 263.280 
 
La comparación con el Censo de 2001, a su vez, era: 
 
 

Viviendas en 2011 y 2001
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                   Fuente: Censos de 2011 y 2001 (INE) 

 
 
En el decenio se produce un aumento, en absolutos y relativos, muy acusado del 
paquete de viviendas principales. En cambio, desciende significativamente el total 
de viviendas no principales, tanto las vacías como las segundas residencias. Este 
contraste, habida cuenta del impacto del boom inmobiliario de la primera década 
de los 2000, suscita algunas dudas respecto de la fiabilidad de los datos. Por ello, 
en las líneas que siguen, y antes de adentrarnos en la exposición sumaria de 
información que se refleja arriba, nos detenemos en examinar la cuestión23.  
 
De los datos del Censo se desprende un diagnóstico benévolo, según el cual, 
aunque existe una amplia bolsa de viviendas sin uso, la misma estaría 
corrigiéndose. En efecto, habría en España, a finales de 2011, unos 7 millones de 
viviendas no principales, de las cuales casi la mitad, 3,4 millones, estarían vacías. 
Sin embargo, la tasa intercensal de aumento habría cedido mucho respecto de los 
años 90 y sería menos de la mitad de la tasa de las viviendas principales. En la 
Comunidad de Madrid, las cosas habrían ido mucho mejor, pues las casas sin uso 
habrían registrado una acusada disminución, pasando de 307.000 en 2001 a 
263.000 en 2011. 
 
 
Viviendas según clase 

 Censo 1991 Censo 2001 Censo 2011 Diferencia 91-01 Diferencia 01-11 
 España CM España CM España CM España CM España  CM 

                                                   
23 El texto que sigue (en cursiva) sobre este asunto es una reproducción literal de las reflexiones que hicimos en un trabajo 
anterior. Véase: Vivienda: examen de la coyuntura y propuestas de la FRAVM ante las elecciones autonómicas y municipales, 
diciembre de 2014, en www.aavvmadrid.org. 
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Principales 11.736 1.504 14.184 1.874 18.084 2.469 20,9 24,6 27,5 31,8 

Vacías 2.476 250 3.106 307 3.443 263 25,4 22,8 10,8 -14,3 

Secundarias 2.924 172 3.361 276 3.682 162 14,9 60,5 9,6 -41,3 

Otras 84 11 292 22 - - - - - - 

Total 17.220 1.937 20.947 2.478 25.209 2.895 21,6 27,9 20,3 16,8 

Fuente: Censos (INE) 

 
 
Según estos datos, en los 2000 la tasa de ocupación habría mejorado mucho, a 
pesar del ritmo desenfrenado de construcción en el periodo de la burbuja 
inmobiliaria. La proporción de principales sobre el total alcanzaría un 71,7%, con 
un avance de 4 puntos porcentuales sobre 2001; mientras que en la CM la tasa se 
encaramaría hasta un 85,3%, con una ganancia de 10 puntos. 
 
Antes de seguir adelante con estas cantidades, merece la pena que reparemos en 
los números que recogemos en el siguiente cuadro. Hay una discrepancia entre las 
fuentes de casi 650.000 y casi 113.000 viviendas en los totales nacional y regional 
de viviendas nuevas. Siempre es delicado comparar cifras provenientes de fuentes 
diferentes, pero se admitirá que el desfase es demasiado abultado como para 
pasarlo por alto.  
 
 
Viviendas nuevas (2002-2011), comparación de fuentes 
 España Comunidad de Madrid 
Censo 2011 (año de construcción: 2002-2011) 4.349.424 393.477 

Ministerio de Fomento: terminadas en 2002-2011* 4.996.124 506.129 

Fuente: INE, Ministerio de Fomento. (*) Incluye viviendas libres terminadas y viviendas protegidas con calificación definitiva. 

 
 
Se nos ocurren varias composiciones de lugar para adivinar el por qué de la 
discrepancia. No podemos aquí extendernos en examinarlas, de manera que nos 
atendremos a la que nos parece más plausible. En cierto modo nos guía la 
sospecha. Al enfrentarnos a los datos del penúltimo cuadro, la primera reacción es 
de recelo, pues, después de la exuberancia de la construcción durante buena parte 
de la década, la expectativa es que las tasas de ocupación del parque hayan 
empeorado y que el volumen de viviendas no principales se haya disparado. La 
desconfianza crece cuando las voces críticas en su momento señalaron la 
diferencia entre las cifras del Censo y las del Ministerio de Fomento y entonces, 
acto seguido, el Ministerio va y corrige sus números para adaptarlos a los del 
INE24.   
 
Supongamos que las viviendas que el Censo contabiliza como principales, 
secundarias y vacías son tales y además se construyeron en los años que el 
propio Censo dice. Supongamos también que las viviendas terminadas que el 
Ministerio de Fomento registra en 2002-2011 son tales. Entonces la discrepancia 
solo puede significar que el Censo de 2011 no ha contado todas las viviendas. Si 
hacemos un tercer supuesto –las viviendas principales que suma el Censo son las 
que éste dice-, el resultado es que la infraestimación censal se produce en la bolsa 
de viviendas no principales25. En tal caso, éstas sumarían casi 7,8 millones de 
unidades y en la Comunidad de Madrid alcanzarían las casi 540 mil. No cabe 
seguir haciendo nuevos supuestos en orden a fijar el tamaño del paquete de 
viviendas vacías, toda vez que con ello estaríamos dilatando el riesgo de ofrecer 

                                                   
24 El stock que calculaba Fomento para el 31/12/2011 era de 26.018.000 viviendas, frente a las 25.208.622 del Censo para el 
01/11/2011. Ahora, el Ministerio da la cantidad de 25.249.053 para el 31/12/2011.  
25 El supuesto no es tan arbitrario como parece a primera vista. Es en las viviendas principales donde está la población. Luego, 
si su número fuera erróneo, entonces nos enfrentaríamos a una especie de abismo estadístico, pues nos llevaría a 
cuestionarnos la fiabilidad de las cifras de habitantes. 
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resultados ficticios. Nos contentamos con establecer cuatro conclusiones 
relevantes, aunque sujetas a las dudas que genera el modo en que hemos llegado 
a ellas. En primer lugar, tenemos que el parque sin uso se acerca a los 4 millones 
de viviendas, unas 300 mil en la CM. En segundo lugar, aun con la corrección que 
planteamos, las tasas de ocupación mejoraron de 2001 a 2011. En tercer lugar, en 
la Comunidad de Madrid bajó ligeramente el total de viviendas no ocupadas de 
manera habitual. Y, en cuarto lugar, las dos últimas conclusiones atenúan, pero 
confirman el diagnóstico benévolo que se desprende del Censo. Aun así, nuestros 
recelos subsisten, toda vez que la infraestimación que detectamos en el recuento 
del parque de viviendas se fija en el segmento de viviendas construidas en 2002-
2011, sin que hayamos explorado qué sucede con las construidas con 
anterioridad26. 
 
 
Reestimación del parque de viviendas 

 Censo 2001 Reestimación 2011** 
 España % CM % España % CM % 

Principales 14.184 67,7 1.874 76,6 18.084 69,9 2.469 82,1 

No principales 6.489 31,0 583 23,5 7.775 30,1 538 17,9 

Total 20.947* 100 2.478* 100 25.859 100 3.007 100 

Fuente: Censo 2001 y elaboración propia. (*) Incluye otros. (**) Es una simple aproximación cuya virtualidad está sujeta a la 
confianza en los supuestos.  

 
 
2. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PIR  
 
Las reflexiones anteriores siembran una duda sobre los datos del Censo. Sea 
como sea, es obligado extremar las cautelas. Por ello en las páginas que siguen 
nos ocuparemos con preferencia de las cifras relativas a las viviendas principales. 
 
El Censo de 2011 contabiliza un descenso casi generalizado por municipios de las 
viviendas vacías y secundarias. Éstas -según el Censo- suman algo más del 5% 
del total del parque. El peso es muy bajo en el área metropolitana y sus bordes, de 
modo que alcanzan representaciones importantes o muy importantes en los 
municipios alejados de Madrid, especialmente en la Sierra Norte, donde superan el 
50% del total. Si bien en números absolutos el primer puesto le corresponde a 
Madrid, es clara la especialización de los pueblos de la Sierra -desde Somosierra a 
Cadalso de los Vidrios-, más la comarca del Tajo, en la segunda residencia. La 
localización de la vivienda vacía sigue una pauta más heterogénea. Tiene un peso 
muy bajo y bajo en el área metropolitana y alcanza porcentajes elevados en 
muchos pueblos lejanos, ubicados en la parte oriental de la Sierra Norte y en los 
vértices sureste y suroeste. No obstante, en números absolutos tenemos que el 
grueso de la vivienda vacía se concentra en Madrid y las ciudades metropolitanas 
grandes y muy grandes (tercer mapa). En el último mapa aparece representada la 
suma de los porcentajes de viviendas vacías y secundarias. Viene a consolidar la 
primera imagen: el mayor peso de las viviendas no principales se produce en el 
perímetro regional, o sea, en los pueblos pequeños y lejanos; mientras que las 
mayores tasas de ocupación se dan en el área metropolitana, especialmente en la 
zona sur y el corredor del Henares.  
                                                   
26 Obviamente no es este el lugar para hacer un análisis detenido de la calidad del Censo. Baste añadir que la comparación de 
los stock de vivienda según año de construcción en los Censos de 2001 y 2011 proporciona una diferencia de -689.000 
unidades (-40.000 en la CM), acumulándose las mayores diferencias en las edificadas antes de 1940. Aunque la comparación 
de las dos distribuciones habría que depurarla mucho porque ofrece demasiadas inconsistencias, en principio el exceso de 
2001 sobre 2011 arrojaría las viviendas que fueron demolidas en los años 2000. Significa una tasa de reposición por encima 
del 0,3% anual (0,18% en la CM), que podemos calificarla como alta, tal vez inflada. Si fuera así, tendríamos que la 
infraestimación también se extiende a viviendas construidas antes de 2002, de forma que las conclusiones que explicitamos en 
el censo habríamos de matizarlas bastante más o incluso suprimirlas.  
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Cambiando de tercio, tenemos que las viviendas principales suman 2.469.000, a 
razón de 2,6 hbte/viv. La tasa de ocupación del parque es alta, alrededor de un 
85%27, aunque el óptimo estaría más cerca del 90%. El crecimiento sobre 2001 fue 
de un 31,8%, del orden de 596.000 unidades, acorde con el fuerte tirón poblacional 
del periodo (1 millón de habitantes, un 18% en tasa).  
 
Por municipios, la incidencia de la dinámica demográfica en la evolución del 
parque principal está bien ilustrada por el coeficiente de correlación entre las tasas 
respectivas: 0,97 sobre un máximo de 1. Aun más, la representación de las 
intensidades de crecimiento en sendos casos ofrece mapas muy semejantes. El 
coeficiente de correlación de Spederman es 0,94 sobre un máximo de 1. Merece la 
pena subrayar aquí los enormes incrementos de Arroyomolinos y, bastante por 
detrás, de Casarrubuelos, Loeches, Cobeña, Paracuellos, Pedrezuela… 
 
 

 
                                          Fuente: Censo y elaboración propia 

                                                   
27 Lo sería incluso corrigiendo al alza el número de viviendas no principales: más del 80%. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE 
 
3.1. TENENCIA 
 
La propiedad es el régimen de tenencia absolutamente dominante: 77% del total 
de viviendas principales. Casi el 40% están totalmente pagadas y algo más de un 
tercio tienen pagos pendientes (hipotecadas). El alquiler es bastante reducido: 
apenas alcanza el 17%.  
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                              Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
El fuerte crecimiento del parque en los municipios medianos del borde del área 
metropolitana supone una acusada concentración del paquete de viviendas con 
pagos pendientes. Arroyomolinos encabeza el ranking con un 80% de las 
viviendas principales con hipotecas, seguido por Cubas de la Sagra, 
Casarrubuelos, Villalbilla, Daganzo… Tenemos aquí un buen indicador del riesgo 
de desahucio por impago de la hipoteca. Conforma un gran cinturón que abraza la 
capital y las grandes ciudades metropolitanas.  
 
 

 
                                                    Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
Por otra parte, el alquiler alcanza un peso superior a la media (aunque muy inferior 
a los que cabría establecer como tasa óptima o recomendable) en Madrid y 
algunos pueblos pequeños salteados, que no definen una pauta clara. En cambio, 
las tasas más bajas (por debajo del 14%) vienen dándose en las ciudades medias 
y grandes del sur y en el área de expansión del corredor del Henares. 
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                                               Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
3.2. ALTURAS 
 
El parque madrileño de viviendas se organiza mayoritariamente en edificios 
multifamiliares, conviviendo en algunos casos con otros usos (bajos comerciales, 
talleres…). Las casi 3 millones de unidades se distribuyen en algo más de 559.000 
edificios exclusiva o principalmente residenciales, a razón de 5-6 viviendas por 
bloque. La envergadura media viene siendo de 2,7 plantas sobre rasante. Más de 
tres de cada 5 edificios cuentan con una o dos alturas y el 95% no rebasa las seis.  
 
 

Edificios residenciales por nº de plantas

0

50000

100000

150000

200000

250000

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 o más

 
                                      Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Tiene interés fijar la mirada en la distribución de las alturas según el año de 
construcción. Vemos que, por término medio, los edificios residenciales más altos 
datan de los años 60, flanqueados por los años 50 y 70; es decir, las décadas del 
desarrollismo. Aparte el caso un tanto especial de la década de la posguerra (los 
40), las medias más bajas se producen en el periodo posterior, en los 80, 90 y 
2000. La difusión poblacional y residencial de la capital hacia los bordes del área 
metropolitana ha ido acompañada de una reducción de la altura media de los 
edificios. Ello resulta tanto porque ha bajado mucho el peso de los edificios altos 
en el total construido como porque ha subido el peso de los chalet (1 y 2 plantas) y 
las tres alturas28. El 80% de los edificios de 8 y más alturas fueron construidos 
entre 1950 y 1990 y, de ellos, la mayor parte entre 1960 y 1980. Estos contrastes 
muestran el cambio hacia modelos de baja densidad que ha tenido lugar en las 
últimas décadas. 
 

                                                   
28 La incidencia de la limitación a un máximo de tres alturas más ático introducida por el Gobierno de Esperanza Aguirre en la 
Ley del Suelo es nula en estos resultados, ya que la misma data de 2007. 
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Proporción de edificios de 1-3 alturas por año de construcción
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                  Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Por municipios encontramos que, en efecto, las mayores medias en el número de 
alturas se observan en el área metropolitana. Alcorcón y Fuenlabrada encabezan 
el ranking, con casi cinco plantas, seguidos por Madrid, Móstoles, Leganés, 
Coslada, Alcalá, Torrejón… En cambio, municipios con crecimientos recientes del 
parque alcanzan alturas medias de 2: Arroyomolinos, Rivas, Velilla, Casarrubuelos, 
Algete… En la Sierra y pueblos pequeños, alejados de la capital, la media apenas 
supera el valor 1. 
 
 

 
                                        Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Por otra parte, contamos con la distribución de las viviendas según el número de 
alturas de los edificios. Aunque los edificios más frecuentes cuentan con 3 o 
menos, es verdad que la mayoría de las viviendas están en bloques medianos y 
altos. Más de la mitad (el 60%) se encuentra en edificios con 5 y más alturas e 
incluso el 15% se levantan en torres de 8 y más. Esta distribución se acerca 
bastante a la del paquete mayoritario, el de las viviendas principales. En cambio, el 
segmento de las segundas residencias está dominado por los edificios pequeños: 
casi la mitad de las viviendas secundarias están en construcciones de 1 y 2 
plantas sobre rasante. Las viviendas vacías tienen un perfil intermedio.   
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                             Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

3.3. DOTACIÓN DE ASCENSOR, ACCESIBILIDAD 
 
Unos 127.000 edificios residenciales con tres o más alturas sobre rasante carecen 
de ascensor. De ellos, la situación es grave en los 46.000 que cuentan con cuatro 
o más alturas. De éstos, la mayoría tienen 4 o 5 plantas, pero unos 4.000 llegan a 
6 y más. Más de la mitad de los edificios de 4 y 5 alturas no disponen de ascensor. 
La proporción favorable sube hasta un 73% en los de 6 y está en el 99% en los de 
más altura. Incluso en este último caso puede tratarse de situaciones en que el 
Censo ha registrado mal el dato o no cuenta con él. Por tanto, el problema está 
acotado en el intervalo 3-6 y, particularmente, en el tramo 4-5 alturas. No obstante, 
como veremos enseguida, la adecuada dimensión del problema la tendremos una 
vez evaluemos la información en términos del número de viviendas afectadas. 
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                                    Fuente: Censo de 2011 (INE) y estimación propia 

 
 
El Censo nos proporciona otro dato interesante complementario del relativo a la 
dotación de ascensor. Es la información acerca de la accesibilidad de los edificios, 
entendida como la inexistencia de barreras que impiden el tránsito de una silla de 
ruedas desde la calle al interior de las viviendas. Además de la carencia de 
ascensor, el problema aquí surge, sobre todo, de la existencia de escaleras en el 
exterior y/o el interior de los portales sin rampas para sortearlas. El volumen de 
edificios que no superan la prueba es alarmante: el 75%, del orden de 425.000 en 
cifras absolutas. 
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Proporción de edificios con mala accesibilidad, según el nº de plantas
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                              Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
A efectos de la elaboración de planes de eliminación de barreras de acceso es 
fundamental fijarnos en la distribución territorial de los edificios sin ascensor. A tal 
fin hemos hecho la estimación para los municipios mayores de 2.000 habitantes de 
edificios de 4 y más alturas sin ascensor y lo mismo de edificios de 3 y más 
alturas. El primer dato nos ofrece el mapa de extensión del problema en toda su 
crudeza, el segundo incluye el anterior más la vasta zona que se abre si aflojamos 
algo el criterio e incluimos los edificios de 3 alturas sin ascensor. La situación está 
muy acotada dentro del área metropolitana y dentro de ella en la capital y varios 
grandes municipios del sur y este: Alcalá, Getafe y Leganés. Madrid absorbe dos 
de cada tres edificios (4 y + alturas) sin ascensor. Los anteriores, más Móstoles, 
Alcorcón, Alcobendas, Parla, Aranjuez y San Sebastián suman un 85%. 
 
 

 
 

 

 
Por otra parte, las viviendas en edificios de 4 y más plantas sin ascensor suman 
más de 600.000 y las existentes en edificios de 3 y más plantas superan las 
800.000. En ambos casos, la gran mayoría son viviendas principales: el 85%. 
Buena parte de las restantes son viviendas vacías, aunque, por las razones arriba 
explicadas, los datos referidos a viviendas vacías hemos de tomarlos con cautela. 
El grueso de las viviendas en edificios altos sin ascensor se concentra en 
construcciones de 3-6 plantas. Por encima de este techo el número es reducido y 
cabe, por lo demás, dudar de su veracidad. La distribución por municipios 
reproduce aproximadamente la información contenida en los mapas anteriores, por 
lo que no nos vamos a detener en ella. 
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Viviendas sin ascensor en edificios altos por tipo de vivienda
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                        Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

En los edificios que hemos identificado como problemáticos residen entre 1,3 y 1,8 
millones de personas. De ellas, casi un 20% cuentan con más de 65 años: entre 
250 y 300 mil personas. Sería oportuno poder acotar la población de esos edificios 
que ocupa viviendas situadas en las plantas superiores (tercera y más o cuarta y 
más) y, por tanto, son las que sufren en mayor medida las barreras de acceso. 
Haciendo una estimación muy bruta, cabe aproximar que entre 90.000 y 160.000 
personas mayores, según que contemos o no las terceras plantas, se hallan en 
pisos altos. Gran número de ellas no pueden bajar a la calle, únicamente salen de 
sus casas para ir al médico o al hospital29. 
 
 

Total 0-15 16-64 65 y +
Tres y + 1.748.890 260.555 1.184.495 303.850
Cuatro y + 1.302.975 176.875 875.070 251.040

Población en edificios altos sin ascensor por edad

 
                         Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

3.4. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
 
La gran mayoría de los edificios residenciales de la Comunidad de Madrid son 
posteriores a la Guerra. No llegan al 5% los construidos antes de 1940. El paquete 
de los edificados entre este año y 1980 suma un 40%. Los posteriores a 1980 
suponen algo más de la mitad del total: el 56%. La edad media del parque es 
ligeramente superior a los 30 años, de modo que -tomando una vida útil estándar 
de 50 años- el conjunto no es joven ni antiguo, más bien maduro. Quizá el dato 
más relevante a estos efectos sea el de edificios construidos antes de 1980 (por 
encima de la edad media), toda vez que la normativa más exigente sobre 
construcción es posterior30. Suman un total de 248.000 unidades. 
 
 

                                                   
29 Aunque en este apartado nos hemos centrado en los casos de edificios de ¾ y más alturas, en realidad, el problema de la 
carencia de ascensor es también importante y muy significativo en los edificios restantes. En ese sentido, tenemos que la 
reformas última de la Ley de Propiedad Horizontal trata de fomentar la mejora de accesibilidad a los edificios con 
independencia del numero de plantas.  
30 En 1977 se aprobaron las Normas Básicas de la Edificación y las Normas Tecnológicas de la Edificación, que exigían un 
mínimo de aislamiento térmico. Luego vinieron la Ley de Ordenación de la Edificación en 1999 y e Código Técnico en 2006. 
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Edificios según el año de construcción
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                         Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Por municipios se aprecia una enorme discrepancia en la distribución de 
antigüedad de los edificios. Para no incurrir en un excesivo detallismo, nos 
centramos en el examen del indicador fundamental de la proporción de edificios 
construidos antes de 1980. Madrid destaca por la relativa antigüedad de sus 
inmuebles: el 68% fueron alzados antes de 1980. También sobresalen en la misma 
dirección muchos de los pueblos y ciudades pequeñas de la sierra occidental, 
desde San Martín de Valdeiglesias hasta Guadarrama, así como el núcleo vecino 
de Chinchón. A los anteriores se sumarán, pero no tenemos los datos censales 
para mostrarlo, los municipios pequeños de la Sierra Norte. En cambio, en la 
corona metropolitana y, sobre todo, en los bordes externos de la misma 
(Arroyomolinos, Casarrubuelos, Daganzo…) destacan los municipios con parques 
más o menos jóvenes, que han registrado intensa actividad constructora en los 
últimos lustros. 

 
 

 
                                                  Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
Medido en viviendas tenemos que la edad media del parque es más vieja que la de 
los edificios (o dicho de otra manera: la edad de los edificios ponderada por el 
número de viviendas de los mismos es claramente mayor que si no se hace la 
ponderación). Mucho más de la mitad del total de viviendas (el 58%) es anterior a 
1980, mientras que el 42% se alzó en los 80, 90 y primera década de los 2000. 
Esta diferencia se debe a que, como hemos visto, la construcción en altura era 
mucho más frecuente antes de los 80 que en las últimas décadas. También se 
tiene que el parque principal es más joven que el de las segundas residencias y 
que el de las viviendas vacías, si bien las primeras absorben la mayor parte del 
parque antiguo. 
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Viviendas según el año de construcción
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                                         Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
Viviendas anteriores a 1980 según el tipo
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                                        Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
El mapa de la antigüedad del parque en términos de viviendas muestra que las 
cuotas más elevadas de las viviendas anteriores a 1980 se dan en Madrid y en los 
pueblos lejanos, especialmente los de la Sierra Norte. El parque, en cambio, es 
más joven, incluso con proporciones muy altas de vivienda reciente en los bordes 
del área metropolitana. Dentro de la corona, también tienen un peso significativo 
los paquetes de inmuebles de los años 60 y 70 en Leganés, Móstoles, Alcalá. 
 
 

 
                                                           Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
3.5. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Antes de adentrarnos en este asunto, conviene explicitar nuestra cautela respecto 
de los datos que siguen. Una simple inspección ocular realizada por personas no 
expertas es una fuente que cuando menos suscita el escepticismo. Por ello, a 
pesar de la importancia del asunto, a continuación le prestamos una atención 
somera a los datos. 
 
Según el Censo, alrededor del 5% de los edificios residenciales presentan un 
estado de conservación cuando menos deficiente. Suman algo más de 28.000 
construcciones. De ellas, la mayor parte presentan deficiencias más o menos 
significativas. En situación grave se hallan unos 6.100 edificios. 
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Edificios con problemas de conservación
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                                Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Medido en viviendas, son 127.000 las que se encuentran en situación de mayor o 
menor deterioro. En particular, 23.500 presentan problemas serios: algo menos del 
1%. 
 
 

Viviendas en situación precaria
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                                     Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Existe una elevada correlación entre el estado de conservación y la edad de las 
viviendas. De tal modo, tenemos que la inmensa mayoría de las viviendas con 
deficiencias más o menos severas son anteriores a 1980. En particular, tal ocurre a 
propósito de las que se hallan en estado ruinoso o malo: el 95%. Los datos del 
Censo dicen, asimismo, que, en comparación, las viviendas vacías y las segundas 
residencias están más castigadas que las principales, aunque obviamente la 
mayoría de las problemáticas son principales. 
 
Por municipios, la precariedad del parque es mayor en diversos municipios 
serranos pequeños y, singularmente, en la vecindad de Aranjuez-Chinchón. La 
corona metropolitana y el perímetro exterior, en cambio, presenta proporciones 
bajas, inferiores a la media.  
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                                                  Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

3.6. INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 
 
3.6.1. CALEFACCIÓN 
 
Casi 300.000 viviendas principales carecen de calefacción. De ellas, cerca de 
200.000 se localizan en la capital. Esta clara manifestación de pobreza energética 
golpea a más de 700.000 personas (11% del total de habitantes). Lo hace con 
alguna mayor intensidad entre las personas mayores. Por otra parte, azota mucho 
a los residentes extranjeros (24%), frente a los españoles (9%). Se ceba entre las 
personas sin estudios o con estudios muy básicos, así como entre la población 
jubilada y, más aún, la ocupada en precario y la desempleada (16%). Según 
profesión, la situación es especialmente visible entre la población ocupada sin o 
baja cualificación. 
 
El déficit de calefacción está más  acentuado en los pueblos pequeños de los tres 
vértices de la región. En cambio, es una situación poco frecuente en la corona 
oeste y su borde exterior, así como en la corona norte. 
 
 

 
                                                 Fuente: censo de 2011 (INE) 

 
La carencia de calefacción es suplida en muchos hogares con aparatos 
individuales. De tal manera, la ausencia de calefacción de cualquier tipo en el 
interior afecta a 51.000 viviendas principales: un 2% del total. La distribución 
territorial de la intensidad es similar a la que acabamos de ver. Madrid absorbe el 
60%. 
 
Con mucho, el sistema de calefacción más difundido es el individual, antes que la 
central o colectiva. 
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3.6.2. CUARTO DE ASEO, BAÑO O DUCHA 
 
Hasta 11.500 viviendas principales no tienen baño con inodoro en el interior. De 
ellas, 6.100 están en Madrid. Siguen a la capital con números absolutos  
relevantes Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Alcalá, Leganés y Torrejón. Por otra 
parte, las viviendas principales sin ducha/baño son casi 9.000; de las cuales, más 
de 5.000 están en Madrid.  

 
 

 
 

 

 
3.7. SUPERFICIE 
 
Según el Censo, la superficie útil media de las viviendas principales asciende a 86 
m2. El intervalo más frecuente es el de 76-90. A derecha e izquierda de éste se 
extienden dos ramas con los restantes intervalos, describiendo una especie de 
campana asimétrica o escorada a los valores inferiores: la mediana es inferior a la 
media. Más de la mitad del parque tiene entre 60 y 100 m2, las viviendas pequeñas 
y muy pequeñas (< 45) suman poco más de un 6% y las grandes y muy grandes (> 
120) rebasan el 13%. Un dato que merece la pena subrayar es el de las viviendas 
muy pequeñas (< 30), buena parte de las cuales son infraviviendas: son 14.900 y, 
de ellas, 14.000 están en Madrid.  
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                                          Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
La superficie media de las viviendas es menor entre las construidas antes de 1960; 
aumenta después de esa fecha, sobre todo en el intervalo 1970-80; y vuelve a 
reducirse algo en los últimos lustros. Ello resulta de un movimiento doble en los 
extremos. Las viviendas muy pequeñas (< 45) y pequeñas (< 60) tienen un peso 
acusado entre las edificadas antes de la guerra y, en menor medida, entre las de 
los 40 y 50. Luego la proporción de éstas baja mucho hasta el presente. Lo 
contrario ocurre a propósito de las viviendas grandes y muy grandes: cuentan poco 
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en los segmentos más antiguos, pesan más en los 70, 80 y 90, si bien su 
importancia se reduce mucho en las construcciones de los 2000.     
 
 

Superficie media por año de construcción
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                                Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

Por otra parte, la vivienda media consta de 4,7 habitaciones, contando como tales 
la cocina, los dormitorios, el salón y cualquier otro espacio cerrado mayor de 
cuatro metros cuadrados, excluidos cuarto de baño, vestíbulos y pasillos. Por 
tanto, la vivienda tipo consta de cocina, tres dormitorios y salón, más el (o los) 
cuarto(s) de aseo; dándose sendas variantes de cocina, salón, cuarto de aseo y 
dos o cuatro dormitorios. El tamaño modal es 5 y la gran mayoría de las viviendas 
cuentan entre 3 y 6.  
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                            Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 
Existe, como es lógico, una fuerte correlación entre el número de habitaciones y la 
superficie. A más espacios más extensión y viceversa. Así, en las viviendas 
pequeñas y muy pequeñas, la media de habitaciones está entre dos y tres, 
mientras que en las grandes y muy grandes, la media se va a más de siete. Entre 
medias, donde está la gran mayoría de parque, la media oscila entre cuatro y seis: 
cocina, salón y dos a cuatro dormitorios. 
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                           Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

La mapificación de la superficie media de las viviendas principales muestra varios 
contrastes. Madrid y las coronas metropolitanas sur y este arrojan valores muy 
inferiores al promedio regional. Leganés ocupa el primer lugar en el ranking 
empezando por abajo. Detrás vienen la capital, Alcorcón, Getafe, San Fernando, 
Coslada… En el polo opuesto se encuentran la corona oeste, así como las áreas 
de difusión del sur y el corredor del Henares (La Sagra, la zona de Paracuellos-
Ajalvir, etc., con fuertes incrementos recientes del parque, especialmente en el 
segmento de las unifamiliares).   
 
 

 
                                              Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

Ahora bien, en el estudio de la superficie de las viviendas nos importan 
sobremanera dos datos: los relativos a las viviendas pequeñas y los referidos al 
hacinamiento. 
 
Viviendas pequeñas (< 45 m2) 
 
Como hemos visto arriba, las viviendas muy pequeñas (menos de 30 metros 
cuadrados) se localizan en Madrid: 14.000 unidades. De ellas, casi dos de cada 5, 
el 38,4%, están en el distrito de Centro31. Después están otros distritos 
pertenecientes a la almendra central, con Tetuán a la cabeza. En la periferia, 
destaca Puente de Vallecas.  

                                                   
31 Otras fuentes (por ejemplo, algunos estudios de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, EMVS) elevan la cantidad a más 
de 20.000 viviendas, la mayoría en el distrito de Centro. El Censo (más aun al no ser tal, sino una encuesta sobre una muestra) 
no es un buen instrumento para estudiar este asunto con el detenimiento y la finura que se merece. Así, toda la cuestión del 
chabolismo (de fuerte presencia en Villa de Vallecas) está borrada. 



 

 101 

 
 

 
                                                         Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

En el total de viviendas muy pequeñas de la región residen, siempre según el 
Censo de 2011 y dicho sea con la cautela necesaria, unas 24.000 personas, algo 
más mujeres que hombres. El grueso es población comprendida entre 16 y 65 
años: el 80%. Algo menos de un décimo (unos 2.000) son niños menores de 15 
años. Hay un componente inmigratorio alto, pues el 35% de los ocupantes de 
dichas viviendas son de nacionalidad extranjera y el 38% han nacido fuera de 
España.  
 
Por otra parte, si a las viviendas muy pequeñas le sumamos el siguiente escalón 
(entre 30 y 45 metros cuadrados), nos encontramos de nuevo una gran 
concentración en Madrid: el 86%, 136.000 sobre 157.000 unidades. Detrás, pero 
con paquetes inferiores a 2.000 unidades, están algunas ciudades grandes como 
Leganés, Getafe, Parla, Alcobendas, San Sebastián y Alcalá. Por distritos, en la 
nueva suma (viviendas menores a 46 metros cuadrados) repiten los ya citados, 
pero se incorporan con fuerza otros tres distritos periféricos: San Blas-Canillejas, 
Carabanchel y Ciudad Lineal, con importantes concentraciones de viviendas de 
promoción pública pequeñas. 
 
 

 
                                                    Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

Hacinamiento 
 
El hacinamiento expresa aquella situación en que el número de ocupantes de la 
vivienda es desproporcionado para el tamaño de la misma. Este último dato 
podemos tomarlo a partir de la superficie útil o a partir del número de piezas o, 
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para ser más estrictos, de dormitorios. Ajustándonos a la información que nos 
ofrece el Censo, tomamos los siguientes índices de hacinamiento: 
 
− Viviendas en que la ratio ocupantes/habitaciones es inferior a 1,5. 
− Viviendas en que la ratio superficie/ocupantes es inferior a 12 metros 

cuadrados. 
 
La aplicación del primer criterio permite estimar el total de casos que están por 
debajo del umbral crítico en algo más de 38.000 viviendas, casi un 1,6% del total 
de los hogares madrileños. La totalidad de los casos se acumula en las viviendas 
pequeñas, de 1 a 3 habitaciones. Mientras, la aplicación del segundo criterio nos 
lleva a unas 44.500 viviendas, del orden de un 1,8 % del total de hogares. 
Igualmente, la totalidad de los casos se concentra en las viviendas pequeñas, de 
menos de 60 metros. 
 
El INE nos proporciona el cruce superficie/tamaño del hogar para los 52 municipios 
mayores. Esto nos permite hacer la estimación de viviendas con hacinamiento 
para los mismos, tal como se recoge en el siguiente mapa. Tomamos el criterio de 
menos de 12 metros cuadrados por ocupante. La mayor parte (el 98%) de los 
supuestos de hacinamiento se dan en el medio centenar de municipios 
identificados. En particular, Madrid, con 31.500,  absorbe algo más del 70%. Le 
siguen muy atrás Leganés, Getafe y Alcalá. Entre los cuatro acumulan el 80%  
 
 

 
                                            Fuente: Estimación propia a partir del Censo de 2011 (INE) 

 
 

3.8. NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 
 
El análisis de las características del parque de viviendas debe ayudarnos a 
aproximar un volumen de viviendas que por una u otra razón requieran alguna 
intervención de rehabilitación. El Censo no es una fuente eficaz para afinar en este 
tema, pero si nos permite hacer estimaciones desagregadas por municipios. Hoy 
por hoy, ninguna otra fuente proporciona la información suficiente para hacer un 
acercamiento de este tipo. Aquí, por rehabilitación entendemos actuaciones de 
conservación o mejora de cierta envergadura exigidas por el mal estado de la 
edificación o por la ineptitud en materia de eficiencia energética o por carencia de 
instalaciones básicas o por no reunir las condiciones mínimas en materia de 
superficie, ventilación…  
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La sencilla -y hasta simplista- combinación de las características anteriores nos 
proporciona un enorme abanico de situaciones teóricas posibles, como mostramos 
en la tabla siguiente. En la práctica, muchas de las casillas estarán en blanco y 
solo algunas reunirán frecuencias significativas. Habrá supuestos de rehabilitación 
dictados por un solo factor (por ejemplo, el edificio carece de ascensor) y habrá 
otros multifactoriales (por ejemplo, el edificio carece de ascensor y no tiene 
eficiencia energética). Habrá situaciones poco numerosas, aunque socialmente 
muy alarmantes (por ejemplo, cualquier caso de infravivienda). Previsiblemente, la 
mayoría de las frecuencias se darán en las filas 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29 de la 
tabla.   
 
 

Eficiencia Estado Ascensor Infravivienda Aseo nº

Sí 1
No 2
Sí 3
No 4
Sí 5
No 6
Sí 7
No 8
Sí 9
No 10
Sí 11
No 12
Sí 13
No 14
Sí 15
No 16
Sí 17
No 18
Sí 19
No 20
Sí 21
No 22
Sí 23
No 24
Sí 25
No 26
Sí 27
No 28
Sí 29
No 30
Sí 31
No 32

Si Bueno Sí No

Si

No No

Sí

Malo

Malo Sí

Sí No

Sí

No No

Si

Sí

No No

Sí

Necesidades de rehabilitación

No

Si

No No

Sí

No Bueno Sí No

 
 
 

Con la información que proporciona el INE no nos es posible reconstruir la tabla, 
tanto menos municipio a municipio. Por lo demás, la información referida al estado 
de la edificación, como hemos visto más arriba, es poco adecuada. Para hacer la 
aproximación nos basamos en el cruce de dos variables: viviendas en edificios de 
tres y más alturas sin ascensor y viviendas en edificios construidos antes de 1980. 
La primera identifica un caso extremo de existencia de barreras de accesibilidad 
que claman la supresión y la segunda es un indicador indirecto de probable 
existencia de problemas de conservación y/o ineficiencia energética. Los 
supuestos de infravivienda mayoritariamente entran en una u otra de las 
situaciones anteriores. Nos centramos en las viviendas principales, dada la dudosa 
fiabilidad que hemos detectado a propósito de las vacías y las segundas 
residencias. Por otra parte, en el cuadro que sigue especificamos un techo 
máximo: viviendas anteriores a 1980 y viviendas en edificios de tres y más plantas 
sin ascensor. Luego acotamos el segmento de viviendas anteriores a 1970 y de 
viviendas en edificios de cuatro y más plantas sin ascensor. 
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Viviendas principales susceptibles de rehabilitación, aproximación a techos máximos 

 Supuesto A Supuesto B 
Sin ascensor 122.425 174.945 
Antiguas, sin ascensor 559.755 346.585 
Antiguas 848.900 490.595 
Total 1.531.080 1.012.125 
Fuente: Estimación propia. Supuesto A: edificios de tres y más plantas sin ascensor y edificios anteriores a 1980. Supuesto B: 
cuatro y más plantas sin ascensor y anteriores a 1970.   

 
 
Ante estas cantidades surge siempre la cuestión de la inversión posible y las 
posibilidades de creación de empleo. Es un asunto que se presta a todo tipo de 
elucubraciones. Al tratarse de una cuestión política, basada tanto en las decisiones 
que toman las Administraciones (ayudas, fiscalidad, medidas de fomento…) como 
en las decisiones que toman los propietarios y las comunidades de propietarios, 
cabe obtener infinidad de cifras, todas tan razonables como razonables sean las 
cláusulas que sirven de punto de partida (los <<si… entonces…>>). El juego de las 
estimaciones se presta mucho al cuento de la lechera.  
 
Dicho esto, valga lanzar algunas cifras, cuya pretensión es únicamente fijar algún 
orden de magnitud. Supóngase que tomamos el supuesto A de la tabla y 
establecemos un plazo de 20 años para atender la mitad de las necesidades 
deducidas de aquél (equivalentes a más/menos un cuarto del parque total de 
viviendas existente en 2011, sumando también las vacías y las segundas 
residencias): a razón de un 5% anual. Supóngase también que la inversión media 
por colocación de ascensor es de 10.000 €/vivienda y que la inversión media para 
el resto de actuaciones de conservación y/o mejora de la eficiencia energética es 
de otros 10.000 €/vivienda. Se generarían alrededor de 9.000 empleos directos, 
más otros 2.000 indirectos: total 11.000 puestos de trabajo estables. Suponiendo 
que las Administraciones públicas subvencionen las actuaciones por un importe 
igual a la mitad (unos 260 millones de euros/año), las arcas públicas obtendrían un 
neto favorable en concepto de licencias, tasas, impuesto de construcción (ICIO), 
IVA, IRPF, cotizaciones sociales, ahorro de prestaciones sociales, ahorro de las 
importaciones de combustibles fósiles…  
 
Con la información que proporciona el INE, y considerando que trabajamos con 
datos muestrales (al hacer varios cruces, el margen de error de las cantidades 
incluidas en cada celdilla aumenta), solo podemos repetir la estimación de la tabla 
anterior para los municipios grandes. Las cantidades se recogen en el cuadro que 
se inserta a continuación. Están referidas solo al supuesto A, de forma que 
expresan los techos máximos contando las viviendas principales sin ascensor en 
edificios de 3 y más plantas y/o con una antigüedad superior a los 30 años 
(construidas antes de 1980). La concentración de las necesidades en la capital es 
bastante visible: el 60%. Luego, muy atrás aparecen Alcalá, Móstoles, Leganés… 
Los 17 municipios grandes absorben el 87% de las necesidades potenciales. 
Medidas sobre los parques respectivos de viviendas principales, tenemos que 
Madrid, Móstoles, Leganés y Alcalá son, asimismo, los que presentan un radio de 
cobertura más amplio. En cambio, Rivas, Valdemoro, Las Rozas… registran tasas 
de impacto  potencial pequeñas en relación a la media.  
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Solo 
ascensor

Antiguas, 
sin 

ascensor
Antiguas Total % vertical

% sobre total 
de cada 

municipio

Total 122.425 559.755 848.900 1.531.080 100,0 62,0

Alcalá de Henares 2.825 14.915 31.915 49.655 3,2 69,1

Alcobendas 2.770 10.045 7.385 20.200 1,3 51,7

Alcorcón 970 11.330 29.300 41.600 2,7 63,0

Coslada 960 8.010 10.320 19.290 1,3 63,3

Fuenlabrada 2.235 7.925 26.310 36.470 2,4 54,7

Getafe 4.030 28.175 6.440 38.645 2,5 61,8

Leganés 2.485 24.145 21.015 47.645 3,1 67,2

Madrid 28.285 352.730 547.200 928.215 60,6 70,3

Majadahonda 2.100 1.745 6.205 10.050 0,7 43,6

Móstoles 1.780 12.040 39.865 53.685 3,5 71,6

Parla 3.315 13.605 5.380 22.300 1,5 51,0

Pozuelo de Alarcón 3.660 4.110 4.320 12.090 0,8 45,2

Rivas-Vaciamadrid 3.390 550 645 4.585 0,3 18,6

Rozas de Madrid, Las 3.120 2.865 4.640 10.625 0,7 35,6

San Sebastián de los 
Reyes

2.880 7.190 4.220 14.290 0,9 48,1

Torrejón de Ardoz 660 7.230 14.235 22.125 1,4 49,6

Valdemoro 1.970 1.070 3.435 6.475 0,4 26,1

Resto 54.990 52.075 86.070 193.135 12,6 46,1

Necesidades de rehabilitación (viviendas principales)

 
                                Fuente: Estimación propia 

 
 

3.7. PROYECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA 
 
Tomando las proyecciones demográficas que hemos elaborado atrás, nos 
proponemos aquí establecer algunas magnitudes básicas relativas a las 
necesidades de vivienda que cabe derivar de las mismas. La estimación la 
hacemos sobre las perspectivas por sexo y edad del epígrafe séptimo del capítulo 
primero. Utilizamos el método llamado de las jefaturas de hogar. Esto es, conocida 
la distribución de la población en 2011 por sexo, edad, estado civil y estructura de 
los hogares hacemos una serie de supuestos y los trasladamos sobre 2016 y 
2021. Los resultados los sintetizamos en el siguiente cuadro. Subrayamos el hecho 
de que no pretendemos aquí (un informe general acerca de los datos del Censo de 
2011) hacer un estudio de demanda de viviendas. Damos a la información que 
sigue más un valor cualitativo que cuantitativo, es decir, nos importa enfatizar los 
órdenes de magnitud antes que la aproximación de las cantidades. 
 
Necesidades de vivienda: estimación de flujos anuales 
 Comunidad de Madrid Madrid 
2011-2016  6.900 -2.740 
2016-2021 (hipótesis A) 22.800 -2.400 
2016-20121 (hipótesis B) 14.700 -6.700 
Fuente Estimación propia 

 
 
El parón demográfico o, mejor dicho, la inversión demográfica que supone la crisis 
económica se concreta en una tremenda reducción de las necesidades de 
vivienda. El crecimiento del volumen de hogares entre los censos de 2001 y 2011 
fue de unos 60.000 anuales. En el decenio siguiente, esa media cabe esperar que 
se desplome a 10.000-15.000, con un ajuste especialmente significativo en el 
primer quinquenio. Mientras, la ciudad de Madrid incluso es previsible que esté 
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perdiendo hogares en términos netos, exportando un número considerable al 
entorno metropolitano y los bordes respectivos.   
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4. LOS HOGARES 
 
1. TAMAÑO DE LOS HOGARES 
 
Por hogar se entiende el conjunto de personas que conviven habitualmente en una 
vivienda, de modo que el número de hogares y el de viviendas principales es el 
mismo por definición. La cifra media de miembros es de 2,58. Los valores 
centrales de la distribución (media, mediana y moda) oscilan alrededor de 2. La 
mayoría de los hogares (3 de cada cuatro) están en el tramo de 1-3 componentes. 
Hemos de subrayar la importancia cuantitativa de los hogares unipersonales, que 
suman más de medio millar y suponen casi un cuarto del total. En cambio, los 
hogares numerosos son poco frecuentes, los de 5 y más componentes apenas 
suman 172.000 unidades. 
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                             Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

En comparación con el Censo de 2001, observamos que los hogares 
unipersonales registraron un incremento muy acusado: un 60%, frente a un 
aumento del total de hogares -también importante- del 32%. También se disparan 
los hogares de 2 personas, frente a la reducción de los de 5 y más. 

 
 

Tasa de crecimiento del nº de hogares por tamaño, 2001-2011
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                         Fuente: Censos de 2001 y 2011 (INE) 

 
 

Madrid y los pueblos de la Sierra Norte tienen medias de ocupantes por vivienda 
muy reducidas en comparación con el promedio regional. En el polo opuesto, con 
valores altos, incluso por encima de 3, se hallan las ciudades del borde 
metropolitano y las de la corona metropolitana, excepto la zona sur. A primera vista 
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se advierte que la densidad es mayor en los municipios más dinámicos y con 
estructuras de edad jóvenes. 
 
 

 
                                                       Fuente: Censo de 2011 (INE) y elaboración propia 

 
 

El coeficiente de correlación de Pearson entre la ratio media ocupantes por 
vivienda y la tasa de senilidad, tomando como ámbitos de observación los 
municipios, es 0.77. O sea, casi el 60% de la variación de la primera es explicada 
por la variación de la segunda. De tal modo, tenemos que el peso porcentual de la 
población de 65 y más años es un buen predictor del tamaño medio de los 
hogares. La relación entre ambas variables la podemos ajustar a la siguiente 
ecuación de regresión lineal: 
 

Tamaño medio = 3,064 – 0,032*tasa de senilidad 
 
 

2. ESTRUCTURA DE LOS HOGARES 
 
Como hemos visto atrás, una de las características relevantes de los hogares 
madrileños es el peso elevado de los unipersonales: casi 580.000, un 24% del 
total. En éstos destaca, además, la acusada presencia de mayores de 65 años, 
especialmente mujeres: suman un 9% del total de hogares. En las edades seniles 
el vivir solo suele ir acompañado de la situación de viudedad y, en segundo lugar, 
de la soltería. A su vez, en las edades intermedias predomina la soltería, 
secundada por los casos de divorcio/separación. El componente emancipatorio 
(iniciar la emancipación viviendo solo/a, previo al emparejamiento) tiene en este 
caso su importancia, pero la mayoría de los componentes de este segmento de 
edad tiene más de 35 años, de forma que antes que de situaciones transitorias, 
hablamos de situaciones estables. Entre 2001 y 2011, de hecho, tuvo lugar una 
moderada disminución de las personas de 15-24 años que viven solas, mientras 
que se dieron aumentos muy relevantes entre los 35 y los 64 años. 
 
Las parejas sin hijos/as que convivan con ellas tienen igualmente un peso muy alto 
en la estructura de los hogares: algo más de medio millón, un 20% del total. La 
curva de edades de la población concernida muestra dos grandes grupos bien 
definidos: de un lado, los matrimonios y parejas jóvenes que aun no han tenido 
hijos/as y, de otro, los llamados nidos vacíos  (matrimonios con los/as hijos/as ya 
emancipados/as). El segundo bloque cada vez pesa más, superando ya el 50% del 
total de personas que viven en pareja sin hijos/as que convivan. 
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Otro tipo con una cuota de participación creciente en la estructura de hogares es el 
de los formados por madre o padre e hijos/as que conviven: las familias 
monoparentales. Suman del orden de 230.000, casi un décimo del total. El INE 
desagrega este tipo en dos categorías: familias en las que alguno/a de los/as 
hijos/as que convive con la madre o el padre tiene menos de 25 años o familias en 
que todos/as los/as hijos/as tienen 25 años o más. En número de hogares se 
dividen más/menos al 50/50, si bien en número de personas la primera categoría 
absorbe bastantes más personas. En sendos casos, dominan ampliamente los 
hogares encabezados por mujeres (madres)32. En los primeros (hogares con 
hijos/as menores de 25 años) los padres o las madres son de mediana edad (entre 
35 y 54 años) y los/as hijos/as que conviven se extienden de los 0 a los 25 años, 
con un peso superior de los grupos de 15-25 años. En los segundos (hogares con 
todos/as los/as hijos/as que conviven mayores de 25 años), los padres/madres 
cuentan, en su mayoría, con edades comprendidas entre los 50 y los 80 años, 
mientras que los/as hijos/as están en los 25-30 y tantos años. En definitiva, las dos 
categoría revelan situaciones muy diferentes, cuya característica más relevante es: 
madres (o padres) divorciadas/separadas que tienen la custodia de los hijos/as y 
madres (padres) viudas (divorciadas/separadas) con hijos/as mayores 
probablemente con barreras significativas para emanciparse. 
 
Por último, tenemos que más de un millón de habitantes pertenecen a hogares 
formados por núcleos familiares (padre y/o madre con hijos/as menores de 25 
años que conviven), más otras personas ajenas al núcleo, y hogares que carecen 
de núcleo familiar. 
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                       Fuente: Censo de 2011 (INE). 

                               

1 Sola <65 5 Monoparental, hijos/as <25 9 Pareja con hijos/as todos >25

2 Solo <65 6 Monoparental, hijos/as todos > 25 10 Pareja con hijos/as y otras personas

3 Sola > 65 7 Pareja sin hijos/as 11 Otro tipo

4 Solo > 65 8 Pareja con hijos/as <25  

 
Frente a todos los tipos anteriores se erige la imagen tradicional de la familia: 
pareja con hijos no emancipados. Suman 840.000 unidades, con 3 millones de 
habitantes. Es, por tanto, el tipo más numeroso en términos de hogares y en 
términos de habitantes, pero cada vez menos es el tipo ampliamente dominante. 
 
Como arriba, aquí también cabe distinguir entre las familias que conviven con 
hijos/as no emancipados menores de 25 años y las que conviven con hijos/as 
todos/as mayores de 25 años: 675.000 y 164.000, respectivamente. Se repite la 
dualidad anterior: parejas jóvenes y medianas con hijos/as pequeños, 

                                                   
32 Visto en términos del número de núcleos familiares, los monoparentales suman 312.000; de los cuales, 251.000 están 
encabezados por la madre. 
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adolescentes y jóvenes y parejas adultas y ancianas con hijos/as mayores no 
emancipados/as.    
 
El examen de la estructura de los hogares permite establecer justamente como 
primera y fundamental conclusión el retroceso de la familia tradicional y el peso 
creciente de otros tipos, entre los que hemos de subrayar los hogares 
unipersonales, los nidos vacíos y las familias monoparentales. Enseguida veremos 
que la foto es más amplia que estos tres tipos y recoge la cuota en ascenso de las 
nuevas formas de organización de la convivencia. 
 
Antes de adentrarnos en ello, merece la pena que reparemos en la distribución 
territorial de este fenómeno. En el mapa que sigue está representada la 
distribución por municipios de la cuota de las parejas con hijos/as sobre el total de 
hogares. El contraste de Madrid con el resto del área metropolitana y los bordes de 
la misma es radical. La peculiaridad de la capital está, ante todo, en la importancia 
de los hogares unipersonales: 29%, seis puntos más que la media regional. Existe 
una correlación significativa entre el mayor peso de la familias formadas por la 
pareja y los/s hijos/as y las variables demográficas básicas: pirámides de edad 
jóvenes, crecimientos poblacionales acusados, rápida dinámica del parque de 
viviendas…  
 
 

 
                                    Fuente: Censo de 2011 (INE) 

 
 

El 75% de los hogares madrileños está formado por una familia (conjunto de 
personas que mantienen entre sí relaciones de parentesco, sea por lazos de 
sangre, sea por lazos políticos). La mayoría de los hogares sin familia son 
unipersonales (93%) y el resto de los casos se dan en hogares ocupados por dos 
personas (6%). Hay muy pocos hogares con dos o más familias: unos 12.000, un 
0,5% del total. 
 
También en la mayoría de los hogares solo hay un núcleo familiar (conjunto de 
personas que conviven cuyas relaciones son: madre y/o padre más hijos/as 
solteros, no emparejados y sin hijos/as o pareja sin hijos solteros, no emparejados 
y sin hijos/as): 70%. Los hogares sin núcleo son especialmente los unipersonales, 
seguidos a mucha distancia por hogares de 2 personas. Hay más de 57.000 
hogares con dos núcleos y otros 2.700 con tres o más núcleos. Estos 60.000 
casos revisten gran importancia, pues -entre otras situaciones- encierran los 
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supuestos de parejas jóvenes (o no tanto) que por circunstancias económicas 
están obligados a convivir con los padres/madres. Antaño este tipo de hogares 
formaban las llamadas familias extensas. En efecto, la comparación de las 
pirámides de edad de las poblaciones pertenecientes a hogares sin núcleo, con un 
núcleo y con dos o más núcleos permite asentar dos conclusiones básicas: en los 
primeros (hogares unipersonales y hogares en que conviven varios ocupantes con 
frecuencia no emparentados entre sí), apenas hay personas menores de 20 años, 
dándose dos máximos en la curva de edades (en las edades jóvenes, entre los 25 
y los 40 y tanto años, y en las edades seniles, entre los 70 y algo y los 80 y pico); 
mientras que en los hogares con dos o más núcleos (familias extensas), frente a 
los hogares con un núcleo, es acusado el peso de los niños/as menores de 5 años 
y del segmento de 15-30 años (o sea,  madres y padres muy jóvenes con hijos/as 
de corta edad). 
 
En definitiva, los hogares madrileños se concentran en dos grandes categorías: los 
unipersonales y las familias nucleares clásicas (pareja e hijos/as), secundados por 
variantes de la anterior (pareja e hijos/as más otros familiares ajenos al núcleo: 
abuelos/as…) y familias monoparentales. Se abren paso, pero con volúmenes 
reducidos, los hogares multipersonales que no son familia, así como familias que 
incluyen personas no emparentadas, familias extensas (dos o más núcleos) y 
familias sin núcleo (por ejemplo, hermanos/as que conviven…). 
 
Por otra parte, observamos que la gran mayoría de las parejas existentes lo son de 
derecho, mientras que las parejas de hecho (ambos solteros u otra situación) 
vienen sumando alrededor de un 17%. Ahora bien, respecto del Censo de 2001, 
los emparejamientos de hecho registran un gran incremento: los formados solo por 
solteros/as casi se triplican y los restantes más que se duplican. Asimismo, en 
general, las parejas están formadas por mujer y hombre. Según el Censo, las 
parejas en que ambos componentes son del mismo sexo suman unas 10.000: 
7.000 solo varones y 3.000 solo mujeres. Este tipo de parejas, en los años 2000 
registró un enorme crecimiento: entre los dos últimos censos el volumen se 
cuadruplicó. 
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              Fuente: Censo de 2011 (INE) 
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5. SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo abordamos la cuestión crucial de la segregación de la 
residencia según las características socioeconómicas de la población. Para ello 
trabajamos con la información del Censo de 2011. Lo hacemos en tres etapas.  
 
− En la primera tomamos como unidad territorial de estudio las secciones 

censales. En el apartado correspondiente reproducimos un estudio anterior, 
excepto el apéndice de tablas33. 

− En la segunda, la unidad territorial son los municipios. 
− Por último, en la tercera, nos concentramos en Madrid y sus barrios. 
 
2.  MAPA DE ZONAS DESFAVORECIDAS 
 
PRESENTACIÓN 
 
Recién empiezan a conocerse con algún grado de detalle los datos del Censo de 
Población y Vivienda de 2011. El INE ha publicado información relativa a las 
principales variables desagregada por secciones censales. A partir de ella hemos 
calculado para las 4.272 secciones de los 179 municipios de la Comunidad de 
Madrid tres indicadores fundamentales: tasa de senilidad, peso de la población 
extranjera y proporción de mayores de 16 años analfabetos o sin estudios. 
Respectivamente nos dan una medida de la estructura de edades, de la 
composición de la población y del estatus social. Por separado y en combinación, 
los tres extremos superiores de los índices nos permiten identificar las secciones 
que presentan perfiles de precariedad social.  
 
En efecto, el envejecimiento de la pirámide de edades delata o, mejor dicho, da 
indicios de situaciones de abandono y discapacidad, bajos ingresos, salud 
vulnerable… No siempre es así, pero la tasa de senilidad, cuando menos, opera 
como una alerta de desfavorecimiento. Un porcentaje alto de residentes 
extranjeros es, asimismo, una señal de hábitats precarios, toda vez que aquél 
suele ir asociado a peores condiciones de vivienda y trabajo. Sin duda, existirán 
casos en que ocurra todo lo contrario, pero, en general, la suposición es correcta. 
Por último, la tasa de personas sin estudios es un indicador de exclusión social 
sobre el que cabe poca discusión. 
 
Es verdad, no obstante las consideraciones anteriores, que existen otros 
indicadores de exclusión igual o más eficaces que los tres que hemos 
seleccionado. La tasa de paro, la proporción de personas ocupadas en profesiones 
de bajo estatus, el porcentaje de viviendas principales de pequeño tamaño, el 
índice de hacinamiento (exceso de personas por habitación o defecto de metros 
cuadrados útiles por residente), la cuota de viviendas en ruina o en mal estado de 
conservación… son otros tantos datos que nos darían una foto más formada del 
cuadro de las zonas vulnerables de la región. El problema es que el INE aun no ha 
publicado la información pertinente para todas las secciones censales. La elección 
de aquellos tres índices, así pues, viene dictada por la necesidad y no por otras 
razones. Incluso a este respecto se da el inconveniente de que para muchas 
secciones el valor en alguno de los citados índices está perdido. 
                                                   
33 Vicente Pérez Quintana: Mapa de zonas desfavorecidas, octubre de 2014, en www.aavvmadrid.org. 
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Por otra parte, en un análisis de ecología factorial como el que aquí abordamos, 
además de las variables censales, son importantes otras tales como las referidas a 
la seguridad ciudadana, las opiniones y actitudes de las personas, los 
comportamientos sociales, la distribución de los equipamientos colectivos, las 
características urbanísticas de los ámbitos… El análisis de la información censal 
ha de ser completado con otras fuentes. Indudablemente una de las más fiables 
sería la de la renta per cápita o por hogar. 
 
Una vez tenemos los tres indicadores mencionados hemos de decidir los valores 
umbrales de corte: ¿a partir de qué cantidad un dato es considerado como señal 
de zona desfavorecida? No existe nada esencial en las distribuciones que resuelva 
el problema. La elección operativa es en buena medida arbitraria. Aquí hemos 
tomado como puntos de ruptura las medias regionales correspondientes de cada 
indicador multiplicadas por 1,75. Es una decisión conservadora por cuanto nos 
apartamos bastante de la media. Resulta: 
 

− Tasa de senilidad (población de 65 y más años sobre el total): valores por 
encima de 31,2%. 

− Población extranjera: valores por encima del 24,7%. 
− Población de 16 y más años analfabeta y sin estudios: valores por encima 

del 14%. 
 
 

 
 

 
 

 

 
En cada caso, identificamos las secciones situadas en la cola derecha de los tres 
gráficos, definida por la línea vertical que los divide.  
 
Al proceder así asumimos el supuesto de que las tasas significan lo mismo en la 
gran ciudad y en un pueblo pequeño de la sierra. Esto es una simplificación, pues 
no es lo mismo, por ejemplo, tener 80 años en Madrid capital que en La Hiruela. La 
integración de este dato en el análisis exigiría utilizar valores de corte diferentes 
según el tipo de ciudad. Este refinamiento, sin embargo, sería poco operativo y 
llevaría a aumentar la arbitrariedad de partida. Valga, por tanto, con dejar apuntada 
la cuestión. 
 
Hechas todas las reservas que hemos mencionado, tenemos una primera 
aproximación al mapa de zonas (áreas, barrios, ámbitos…) desfavorecidos 
(vulnerables, problemáticos…) de la Comunidad de Madrid. En fases ulteriores, el 
mapa habría de ser contrastado y validado con información adicional. Entre ésta 
sería fundamental contar con la opinión de informantes clave, esto es, de personas 
con un buen conocimiento del terreno en cada municipio. En esta primera fase, la 
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relación es tan solo provisional: ni están todas las que son y tampoco son todas las 
que están. 
 
Finalmente, para qué vale generar un mapa de zonas desfavorecidas. En nuestro 
caso, la intención es: 
 
− Fundar la reivindicación vecinal de que sea aprobada en la Asamblea de 

Madrid una Ley de Barrios en la línea que en su día apuntó la ley catalana, 
aunque sin las estrecheces presupuestarias de ésta. 

− Desarrollar la figura de intervención participada que iniciamos años atrás con el 
Plan 18.000 de Usera y Villaverde y luego, más modestamente, con los planes 
especiales de inversiones de los distritos del sur de Madrid. 

 
RESULTADOS 
 
De las 4.272 secciones censales, 1.222 se sitúan por encima del valor de corte en 
uno o más de uno de los tres indicadores. Hemos optado por no contabilizar los 
casos en que la sección únicamente supera el umbral de la tasa de senilidad34.  
 
En los planos que incluimos en el apéndice gráfico se reproducen las 1.222 
secciones. Suman el 28,6% del total, con 1,7 millones de habitantes: algo más de 
un cuarto de la población regional. 
 
Distribución de las secciones según tipos 
Senil + extranjería + sin estudios 7 Extranjería 565 
Senil + extranjería 5 Sin estudios 398 
Senil + sin estudios 93 Extranjería + sin estudios 154 

  
El número de secciones identificadas es bastante alto, tanto más a tenor de que 
los puntos de ruptura seleccionados son muy elevados: están un 75% por encima 
de las medias de referencia. Por otra parte, tenemos que 963 secciones destacan 
en uno de los dos indicadores (% de extranjeros y % de sin estudios), mientras 259 
lo hacen en alguna combinación entre éstos o con la tasa de senilidad. El peso de 
la inmigración extranjera y la carencia de estudios son los ejes sobre los que se 
organiza el mapa35. Observamos que el primer factor aparece en solitario en una 
abrumadora proporción de los casos en que está presente. En cambio, el segundo 
factor con mucha frecuencia se da en combinación con los otros dos factores de 
exclusión. 
 
 
Aparición de las variables (nº de secciones desfavorecidas) 

 Total Sola Combinación 
Tasa de senilidad 105 - 105 
% extranjeros 731 565 166 
% sin estudios 652 398 254 

 
El examen del mapa permite subrayar en primer lugar la contigüidad de las zonas. 
Las secciones identificadas, en general, aparecen asociadas con otras. El mapa no 
es un damero, sino que las secciones se aglomeran y forman manchas más o 
menos amplias. Este es un dato fundamental por cuanto muestra los efectos de la 
segregación socioespacial de la población. Los colectivos más desfavorecidos se 
                                                   
34 En otro caso, habríamos incluido en la relación de zonas desfavorecidas a ámbitos con un nivel de vida claramente por 
encima de la media: p. ej., zonas de los distritos de Chamberí, Salamanca o Chamartín. 
35 Esto en parte es debido a que no utilizamos la tasa de senilidad en solitario como eje de discriminación entre las secciones. 
Si lo hubiéramos hecho, el total de secciones habría aumentado mucho y los pesos entre los ejes estaría más equilibrado. El 
procedimiento que hemos seguido coloca a la tasa de senilidad en la posición de variable de acompañamiento.  
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concentran en determinados ámbitos, no se reparten de manera más o menos 
aleatoria por el territorio. De ahí la trascendencia de las políticas de reequilibrio 
territorial como estrategias de igualación de las oportunidades y los resultados. 
 
La contigüidad se muestra bien si a la selección de secciones desfavorecidas le 
sumamos el segundo escalón, esto es, el conjunto de secciones que se irían 
incorporando a la lista si redujéramos paulatinamente los valores de corte sobre 
los tres indicadores. Las nuevas secciones que entran están pegadas a las que ya 
figuran en la relación; unas veces se intercalan, otras veces amplían el radio. De 
tal forma se van conformando áreas más y más macizas. Véanse las siguientes 
ilustraciones de Villaverde y el Gran san Blas: las secciones coloreadas en rojo 
son las identificadas con el criterio más estricto (media por 1,75) y las coloreadas 
en azul son las añadidas al rebajar el criterio (la media por 1,5).  

 
 

 
  

 
 

El examen del mapa muestra que las zonas desfavorecidas se concentran 
especialmente en Madrid, los municipios grandes y los pequeños. En el siguiente 
cuadro agrupamos los municipios en cinco estratos de tamaño: pequeños, 
medianos, grandes, muy grandes y Madrid. En la columna de porcentajes 
horizontales vemos que casi la mitad de las secciones de los pueblos pequeños se 
clasifican como desfavorecidas. Lo mismo ocurre con un tercio de las secciones de 
las ciudades muy grandes del área metropolitana. En términos del peso sobre el 
total regional, las primeras apenas suman un 2,5%. En cambio, Madrid capital 
absorbe el 56%. 
 
Distribución de las secciones desfavorecidas según tamaño de los municipios 
Tamaños Total secciones Secciones 

desfavorecidas 
% horizontal %vertical 

< 2.500 77 31 40,3 2,5 
2.500-20.000 258 47 18,2 3,8 
20.000-75.000 397 84 21,2 6,9 
75.000 y + 1.131 374 33,1 30,6 
Madrid 2.409 686 28,5 56,1 
Total 4.272 1.222 28,6 100 

 
Abundando en la cuestión, tenemos que, de los 179 municipios que forman la 
Comunidad de Madrid, en 88 no hemos identificado ninguna sección desfavorecida 
a partir de los tres indicadores que manejamos36. Representan la mitad. Entre ellos 

                                                   
36 Esta acotación es fundamental. Un estudio más completo seguramente sí detectaría alguna zona desfavorecida en tales 
municipios. Entiéndase, pues, que en este estudio exploratorio obtenemos una primera aproximación, que habría de ser 
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hay pueblos muy pequeños37 de la Sierra Norte, como Robregordo, La Hiruela o La 
Acebeda; hay ciudades medianas como Paracuellos del Jarama, Villanueva del 
Pardillo, Villanueva de la Cañada, Casarrubuelos, Bustarviejo o Morazarzal; y hay 
ciudades grandes como Tres Cantos y Arroyomolinos. Sobre el mapa apreciamos 
que la mayoría se localizan en el  borde exterior del área metropolitana, 
preferentemente en el segmento norte y oeste del mismo. El perfil que prima es el 
de municipios con estructuras de edad jóvenes; dinámicos desde el punto de vista 
demográfico, tanto porque tienen un crecimiento vegetativo superior a la media 
como porque se nutren de un saldo migratorio positivo proveniente de las parejas 
jóvenes que salen de Madrid y de las muy grandes ciudades de la corona 
metropolitana; con porcentajes modestos de inmigrantes extranjeros; y con una 
estructura educativa, gracias a la juventud de la población, con proporciones bajas 
de analfabetos y sin estudios. El espacio que definen coincide en buena medida 
con el área de difusión metropolitana habida en la (poco más) última década. 
 
A sensu contrario, hemos identificado alguna sección desfavorecida en 91 
municipios. Vayamos por estratos o tamaños de municipios. 
 
En primer lugar, tenemos los pueblos pequeños: totalizan 30 (31 secciones38). Se 
extienden por la Sierra Norte (Buitrago, Cervera, El Berrueco, Berzosa, 
Piñuecar…) y los extremos suroriental (Villamanrique, Estremera, Valdaracete, 
Brea del Tajo, Fuentidueña…) y suroccidental (Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, 
Las Rozas de Puerto Real…). Las carencias de estudios son la variable dominante 
(en 23 de 30). 
 
Zonas desfavorecidas, pueblos pequeños 
Total secciones 31 Tipo 3 2 
Secc. Desfavorecidas 30 Tipo 4 5 
Tipo 1 - Tipo 5 21 
Tipo 2 - Tipo 6 2 
Tipo 1: senil + extranjeros + sin estudios. Tipo 2: senil + extranjeros. Tipo 3: senil + sin estudios. Tipo 4: extranjeros. Tipo 5: sin 
estudios. Tipo 6: extranjeros + sin estudios. 

 
Las ciudades medianas (de 2.500 a 20.000 habitantes) con zonas desfavorecidas 
son 31. Constan de 122 secciones, de las cuales 47 son problemáticas. El peso de 
los dos factores (estudios, inmigración extranjera) se divide a la mitad. Destacan 
aquí, con más de la mitad de las secciones señaladas, El Álamo, Navas del Rey, 
Perales del Tajuña, Villarejo de Salvanés, Villaconejos…  
 
Zonas desfavorecidas, ciudades medianas 
Total secciones 122 Tipo 3 - 
Secc. Desfavorecidas 47 Tipo 4 20 
Tipo 1 - Tipo 5 19 
Tipo 2 - Tipo 6 8 
Tipo 1: senil + extranjeros + sin estudios. Tipo 2: senil + extranjeros. Tipo 3: senil + sin estudios. Tipo 4: extranjeros. Tipo 5: sin 
estudios. Tipo 6: extranjeros + sin estudios. 

    
El tercer estrato viene dado por los municipios grandes (de 20.000 a 75.000 
habitantes). Suman 16. Agrupan 365 secciones, de las cuales 84 son 
problemáticas. Destacan, por la proporción de secciones desfavorecidas, Aranjuez, 
Arganda del Rey, Ciempozuelos y Villalba. En cambio, Majadahonda, Rivas 
Vaciamadrid, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte y Valdemoro tienen muy 

                                                                                                                                                     
corregida más adelante. Para no ser reiterativos no insistiremos una y otra vez en la indicación, pero la damos por 
sobreentendida. 
37 Varios de ellos plantean problemas de clasificación toda vez que nos falta información respecto de uno o dos de los tres 
indicadores. 
38 Salvo en un caso. Coincide que los municipios están formados por una sola sección. 
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pocas zonas identificadas. Sobresale la incidencia del factor peso de la población 
extranjera. 
 
Zonas desfavorecidas, ciudades grandes 
Total secciones 365 Tipo 3 2 
Secc. Desfavorecidas 84 Tipo 4 50 
Tipo 1 - Tipo 5 20 
Tipo 2 - Tipo 6 12 
Tipo 1: senil + extranjeros + sin estudios. Tipo 2: senil + extranjeros. Tipo 3: senil + sin estudios. Tipo 4: extranjeros. Tipo 5: sin 
estudios. Tipo 6: extranjeros + sin estudios. 

 
Los municipios muy grandes (más de 75.000 habitantes) son 13, sin Madrid. De 
sus 1.131 secciones, resultan seleccionadas 374. Los más golpeados son Parla 
(con la mitad de la secciones por encima del punto de corte), Torrejón de Ardoz, 
Alcalá de Henares, Getafe y Leganés. En el extremo opuesto, con pocas zonas, 
tenemos a Pozuelo y Las Rozas. 
 
Zonas desfavorecidas, ciudades muy grandes 
Total secciones 1.131 Tipo 3 24 
Secc. Desfavorecidas 374 Tipo 4 151 
Tipo 1 3 Tipo 5 137 
Tipo 2 - Tipo 6 59 
Tipo 1: senil + extranjeros + sin estudios. Tipo 2: senil + extranjeros. Tipo 3: senil + sin estudios. Tipo 4: extranjeros. Tipo 5: sin 
estudios. Tipo 6: extranjeros + sin estudios. 

 
Madrid absorbe el 56% de las secciones desfavorecidas: 686. 
 
Zonas desfavorecidas, Madrid 
Total secciones 2.409 Tipo 3 65 
Secc. Desfavorecidas 686 Tipo 4 339 
Tipo 1 4 Tipo 5 200 
Tipo 2 5 Tipo 6 73 
Tipo 1: senil + extranjeros + sin estudios. Tipo 2: senil + extranjeros. Tipo 3: senil + sin estudios. Tipo 4: extranjeros. Tipo 5: sin 
estudios. Tipo 6: extranjeros + sin estudios. 

 
En el interior de la almendra central, los distritos de Centro y, en menor medida, 
Tetuán son los que sobresalen. En la periferia, claramente destacan Usera, 
Villaverde y Puente de Vallecas, con más de la mitad de las secciones clasificadas 
como problemáticas; seguidos por Carabanchel, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San 
Blas-Canillejas. En el extremo opuesto, muy poco golpeados, se hallan Retiro, 
Salamanca, Chamartín y Chamberí. 
 
Así pues, recapitulando, la geografía de las zonas desfavorecidas de la 
Comunidad de Madrid se concentra en: 
 
− Pueblos pequeños, localizados en los extremos de la región. 
− Ciudades (medianas, grandes y, sobre todo, muy grandes) del arco sur, entre 

la A-3 y la A-5, y del corredor del Henares. 
− Distritos de Centro y Tetuán. 
− Arco sur-este externo a la M-30, entre la A-42 y la A-2. 
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ANEXO DE PLANOS 
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3. ESTUDIO DE LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL POR MUNICIPIOS 
 
3.1 ANÁLISIS FACTORIAL 
 
El estudio de la segregación socioespacial de la población por municipios lo vamos 
a bordar en dos etapas. En la primera acometemos un análisis factorial tomando 
como unidades de observación los municipios y trabajando con la información del 
Censo de 2011 (INE). Obtenemos unos factores o variables complejas que, a su 
vez, sirven como materia prima para acometer un análisis de cluster o de 
conglomerados en la segunda etapa. 
 
El análisis factorial es una herramienta de análisis multivariable: agrupa y 
desagrupa un abanico de variables simples en función de la similaridad y 
desemejanza de los comportamientos de las mismas sobre un conjunto de 
elementos. En tal sentido, la técnica permite extraer la estructura básica del 
abanico inicial de variables, resumiéndola en unas pocas. 
 
No nos es posible contar con los 179 municipios de la región, toda vez que el INE 
no ofrece información para los más pequeños respecto de varias de las variables 
consideradas. Hemos excluido 23, de forma que el listado final consta de 156 
municipios.  
 
Por otra parte, hemos seleccionado 14 variables, que se relacionan a continuación: 
 
− Población según el Censo de 2011. 
− Tasa de crecimiento de la población entre los censos de 2001 y 2011, en %. 
− Tasa de crecimiento vegetativo en igual periodo, en 0/00. 
− Tasa de crecimiento migratorio en igual periodo, en 0/00. 
− Proporción de mayores de 64 años, en %. 
− Proporción de habitantes con nacionalidad española, en %. 
− Tasa de paro en 2011, calculada como porcentaje de población desempleada 

sobre la población total39. 
− Proporción de mayores de 15 años con estudios acabados de tercer grado, en 

%. 
− Proporción de ocupados/as en la industria, en %. 
− Proporción de ocupados/as que trabajan en el domicilio o en el propio 

municipio, en %. 
− Tasa de ocupación de las viviendas: principales sobre total, en %. 
− Proporción de viviendas anteriores a 1980, en %. 
− Nº medio de ocupantes por vivienda principal (tamaño medio de los hogares). 
− Superficie media de las viviendas principales.  
 
El cuadro de variables, como se ve, incluye dimensiones relativas al tamaño, la 
dinámica demográfica, la estructura de edades, la actividad económica de la 
población, el estatus social y la vivienda. Hubiera sido oportuno incluir algunas 
variables más, pero ello habría supuesto reducir el número de municipios 
analizados al carecer de datos. 
 

                                                   
39 El INE no da la tasa sobre la población activa ni la información básica que permita calcularla. 
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En el cuadro siguiente se resume la información descriptiva básica de las 14 
variables. 
 

 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Población 243,00 3.198.645,00 41.140,68 257.725,78

Incremento 2,56 299,48 61,45 48,35

Natural -32,00 134,22 14,07 17,46

Migratorio -50,19 264,38 83,60 48,72

Senilidad 3,28 30,85 12,43 4,97

Españoles 61,83 99,41 85,47 6,39

Principales 20,68 98,08 66,47 19,47

Estudios superiores 5,06 52,37 19,74 10,69

Industria 0,00 32,28 12,05 5,55

Lugar 15,41 76,67 31,46 9,91

Viviendas <1980 1,39 91,24 44,08 19,03

Hogar medio 2,09 3,21 2,68 0,23

Superficie 76,09 152,89 108,19 15,78

Paro 10,43 36,65 20,99 5,06

Estadísticos descriptivos

 
                  Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 (INE). La media es aritmética simple de 
                  los 156 municipios considerados. 

 
 

Una vez cerrados sendos listados de variables y de municipios, se ha sometido la 
tabla a un análisis factorial por el método de los componentes principales con 
rotación varimax. A continuación se desgranan los principales resultados. 
 
Todas las variables utilizadas se acomodan bien al modelo, esto es, los factores 
obtenidos explican una proporción alta y muy alta de la varianza de aquéllas. Así 
las comunalidades (coeficientes que determinan dicha proporción) son, salvo para 
la tasa de crecimiento natural, altas, superiores a 0,6 e incluso a 0,8. En el caso de 
la tasa vegetativa, el coeficiente es medio: 0,5. Por tanto, el abanico inicial de 
variables es bastante aceptable y no requiere ulteriores consideraciones. 
 
El modelo nos ofrece 5 factores40, que explican conjuntamente el 77,4% de la 
varianza de las 14 variables. La bondad del modelo es, en consecuencia, bastante 
aceptable, ya que con un número manejable de variables compuestas consigue 
dar cuenta de un abanico mucho más amplio de variables. El primero explica, ya el 
solo, casi la mitad de ese 77% o, dicho de otra forma, un tercio de la varianza total. 
El segundo y el tercero alcanzan otro 30% entre ambos, con valores muy próximos 
entre sí. Luego vienen los dos factores restantes, con algo más de un 15% 
agregado. Por tanto, son los tres primeros factores los que soportan en buena 
medida la estructura del modelo. Los otros dos ayudan a especificarlo; mientras 
que los demás, como se observa en el siguiente gráfico de sedimentación, apenas 
aportan información no redundante. 
 
 

                                                   
40 Seleccionamos solo aquellos que arrojan autovalores mayores que 1. 
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Resumimos las variables que destacan en cada factor en la tabla que sigue: 
 
 
Factores y variables 

 1 2 3 4 5 
Positivo 

− Tasa de 
ocupación del 
parque 

− Tamaño medio 
de los hogares 

− Crecimiento 
natural 

− Incremento 
11/01 

− Crecimiento 
migratorio 

− % industria 

− Tasa de paro 

− % españoles 

− Superficie 
media 

− Población 11 

− Lugar de 
trabajo 

Negativo 
− Senilidad 

− Viviendas < 
1980 

 
− % estudios 

superiores 

  

 
 
Veamos factor a factor: 
 
− El primero es un factor de estructura demográfica, discrimina los municipios 

con un peso elevado de los matrimonios jóvenes, de donde una tasa alta de 
crecimiento vegetativo y un volumen significativo de familias nucleares (pareja 
más hijos/as pequeños/as), así como una tasa alta de ocupación del parque de 
viviendas y una proporción destacada de viviendas posteriores a 1980.    

− El segundo es un factor puro de dinámica demográfica, discrimina los 
municipios con fuertes crecimientos poblacionales en los 2000, debidos ante 
todo a abultados saldos migratorios (alimentados, a su vez, por la emigración 
exterior y, sobre todo, por el trasvase de parejas jóvenes de municipios como 
Madrid y otros grandes del área metropolitana). 

− El tercero es también un factor puro, en este caso de estatus socioeconómico, 
discrimina los municipios con un peso elevado de la población con estudios de 
tercer grado y, por derivación, con bajas tasas de paro y una 
sobrerrepresentación de los/as ocupados/as en los servicios. 

− El cuarto es igualmente un factor puro con el que correlaciona la alta presencia 
de población española. Aquí, pero con una intensidad leve, aparece la 
superficie media de las viviendas. 

− El quinto factor recoge la incidencia del tamaño de los municipios y, asociado a 
él, la autosuficiencia de los mercados de trabajo locales, medida por el 
porcentaje de ocupados/as en el propio municipio.  
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Vemos, pues, que el modelo se organiza en torno a cinco grandes dimensiones. 
De más a menos: la estructura de edades, la dinámica poblacional, el estatus 
socioeconómico, la penetración de la inmigración extranjera y el tamaño. 
 
3.2. ANÁLISIS DE CLUSTER O DE CONGLOMERADOS 
 
Si el análisis factorial sirve para juntar y separar variables en función del 
comportamiento que siguen en una pluralidad de elementos, el análisis de cluster 
sirve para juntar y separar municipios en función de los valores que toman en una 
pluralidad de variables.  
 
En nuestro caso, aplicamos el análisis de cluster sobre los 156 municipios de los 
que contamos con información respecto de las 14 variables. Pero en lugar de 
usarlas directamente, la clasificación de las unidades territoriales la hacemos en 
función de las puntuaciones factoriales, de los valores que toman los 5 factores 
arriba extraídos. Antes de exponer los resultados correspondientes, vale la pena 
que nos paremos un momento en la inspección de los mapas resultantes de las 
distribuciones de cada uno de los factores. 
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En una primera aproximación obtenemos 14 conglomerados, más o menos 
homogéneos hacia dentro y heterogéneos hacia fuera41.  Hay un décimo quinto 
grupo residual formado por los municipios de los que no hay información, la 
mayoría de los cuales están en la Sierra Norte.  
 

 

 
 
 

De los 14 agrupamientos tenemos que 5 conforman paquetes amplios de 
municipios, frente a 6 que tan solo reúnen unos pocos casos e incluso 3 integrados 
por un solo municipio42. De estos últimos, uno de ellos es Madrid. Vamos por 
partes. 
 
− Grupo 1: corona metropolitana. El primer conglomerado suma 42 municipios, 

que se extienden por el anillo que abraza la capital de norte a sur y dejando 
fuera la zona oeste. Incluye otros municipios que forman parte de dicha 
corona, aunque en su día no fueran considerados en la delimitación oficial, 

                                                   
41 Cogemos el método jerárquico de la conglomeración intergrupos, aplicando la distancia euclídea al cuadrado. Entre los 
diferentes procedimientos posibles (intergrupos, intragrupos, de Ward, del centroide, del vecino más próximo, del vecino más 
lejano…) seleccionamos el primero -después de haber probado con todos los demás- porque es el que ofrece un mayor 
número de resultados coincidentes, una especie de síntesis, con los métodos restantes. El método escogido, comparado con 
los otros, procura conglomerados con una varianza interna pequeña.      
42 Podíamos haber excluido del análisis algunos de los municipios integrados en los cluster unitarios y poco nutridos, ya que 
estadísticamente constituyen casos anómalos al ofrecer valores atípicos (muy diferentes de los promedios respectivos) en 
alguna(s) variable(s). Pero en este tipo de estudios justamente un resultado muy significativo es la identificación de municipios 
con un perfil singular. 
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tales como Navalcarnero, Humanes de Madrid, Aranjuez, Ciempozuelos, San 
Martín de la Vega o Arganda. Están también otros municipios 
extrametropolitanos, aglomerados en tres subgrupos: Fuente el Saz, 
Valdetorres, El Molar, que conforman una extensión de la corona norte; 
Collado Villalba, Galapagar y Colmenarejo, que extiende la corona oeste a lo 
largo del corredor de la A-6; y Navagamella, Navas del Rey, Chapinería… en 
la zona suroccidental, con un perfil mucho más difuso que los casos 
anteriores. El retrato del cluster se resume en que arroja valores positivos, 
aunque moderados, en los factores 1 (estructura) y 3 (estatus) y negativos en 
los factores 2 (dinámica) y 4 (peso de la población de nacionalidad española), 
mientras que en el 5 (tamaño) está muy cerca del cero43. Esto es, en la 
estructura de edades alcanzan una representación elevada los matrimonios 
jóvenes con hijos/as menores, de donde el tamaño medio de los hogares está 
por encima de la media. Alcorcón, Getafe y Leganés (entre los más 
significativos) se apartan algo de este perfil, pues sus estructuras de edad 
están algo más envejecidas y el crecimiento vegetativo es menor. La 
ocupación del parque de viviendas es alta, excepto en los municipios 
pequeños más alejados de Madrid; a la vez que los volúmenes de viviendas 
anteriores/posteriores a 1980 son similares, con las salvedades más 
significativas también de varios de los municipios pequeños más alejados de 
Madrid. La dinámica demográfica es menor que la media, si bien el 
crecimiento natural es algo superior, pero el migratorio es muy inferior. 
Móstoles incluso tienen un saldo migratorio negativo, a la vez que el del resto 
de las ciudades grandes es reducido. Las excepciones se producen (aparte 
algunos pueblos pequeños) en Humanes, Navalcarnero, El Molar. El estatus 
socioeconómico es inferior, revelado por la existencia de tasas de paro 
elevadas y proporciones de población con estudios de tercer grado bajas. Se 
apartan de este perfil Alcobendas, San Sebastián, Colmenar Viejo y 
Galapagar. La presencia de población no española está algo por debajo de la 
media. Por último, respecto del factor 5 (tamaño) en el presente cluster prima 
la dualidad, pues, de un lado, están los municipios grandes del norte, sur y 
este metropolitanos y, de otro lado, está el grupo de pequeños y medianos 
municipios extrametropolitanos.  

 
− Grupo 3: los vértices de la región. El cluster lo integran 31 municipios que 

abarcan los tres vértices del triángulo regional, aunque el vértice septentrional 
está muy desdibujado ya que, al carecer de información, la mayor parte de la 
Sierra Norte está en blanco. Encontramos aquí la zona de las vegas/tramo 
último de la A-3 (Chinchón, Fuentidueña, Villarejo de Salvanés…), tramo 
último de la M-501/comarca del Alberche/Sierra Sur (San Martín de 
Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Aldea del Fresno…) 
y los primeros municipios de la Sierra Norte (Bustarviejo, Valdemanco, 
Lozoyuela...). El perfil medio del grupo se sintetiza en los valores negativos en 
los factores 1 (estructura), 2 (dinámica) y 5 (tamaño) y positivo en el 4 
(nacionalidad). El conglomerado es bastante más homogéneo que el anterior. 
Las pirámides de edad están envejecidas, la dinámica demográfica es lenta, 
tanto en el comportamiento del crecimiento vegetativo como del migratorio. La 
tasa de ocupación de las viviendas es baja, toda vez que aquí se asienta un 
parque amplio de segundas residencias. Asimismo, la edad media de las 

                                                   
43 La media de las puntuaciones factoriales siempre es 0 y la varianza 1. Por otra parte, el perfil del grupo no es 
mecánicamente trasladable a todos y cada uno de los municipios que lo componen. El perfil es un promedio, de modo que los 
elementos se apartan o desvían del mismo arriba/abajo en cada factor concreto. Ni que decir tienen que el uso de los términos 
positivo y negativo aquí no entraña juicio de valor alguno, sino que se emplean en su significado meramente algebraico.  
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viviendas está por encima de los valores regionales. El estatus 
socioeconómico es claramente inferior a la media de la Comunidad de Madrid, 
con tasas de paro elevadas y proporción de titulados de tercer grado débiles. 
El tamaño de los municipios es pequeño y mediano, con San Martín de 
Valdeiglesias, en la zona sur, y Villarejo, Chinchón y Colmenar de Oreja, en la 
zona de las vegas, encabezando el ranking.  

 
− Grupo 8: salvo Valverde de Alcalá, los otros 4 municipios que forman el grupo 

completan el vértice suroriental, la zona de las vegas. El perfil es semejante al 
del cluster anterior (el 3), solo que con valores notablemente más regresivos 
en lo demográfico (estructura de edades y dinámica) y que ofrecen una foto de 
menor estatus socioeconómico.  

 
− Grupo 2: varios municipios de la Sierra Norte. El grupo es similar al anterior. 

Solo que con un perfil más marcado: envejecimiento, regresividad, peso de las 
segundas residencias, bajo estatus socioeconómico… 

 
− Grupo 10: Buitrago, Rascafría, Navacerrada… Ídem cluster anteriores, pero 

con dos rasgos distintivos. El estatus socioeconómico es superior al de los 
grupos 2, 3 y 8 y, por otra parte, el peso de la población no española es 
comparativamente alto. Aquí podemos incluir al grupo 14 (Montejo de la 
Sierra): envejecido, saldo natural negativo, gran peso de las segundas 
residencias…  

 
− Grupo 4: corona oeste. El conglomerado abarca un amplio paquete de 

municipios, una treintena, que se extiende al oeste de la región e incluye 
desde la primera corona metropolitana (Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, 
Boadilla, Villaviciosa…) hasta el borde que hace frontera con Ávila (El Escorial, 
Cercedilla, Guadarrama, Los Molinos, Alpedrete…). También se incluye aquí 
parte de la corona/borde norte: Tres Cantos, más Manzanares el Real, Hoyo 
de Manzanares, Miraflores… El perfil ofrece puntuaciones negativas en los 
factores 2, 3 y 5 y positivas en los factores 1 y 4. Esto es, el conjunto ofrece 
una estructura de edades cargada en el tramo de los matrimonios jóvenes-
adultos (con alguna excepción poco significativa), con un crecimiento 
vegetativo por encima de la media, pero con un crecimiento migratorio 
moderado (salvo en varios municipios medianos, así como en Boadilla). La 
tasa de ocupación del parque es elevada en los municipios de la primera 
corona y desciende en los bordes, donde es frecuente la existencia de 
segundas residencias. El parque es joven: más o mucho más de la mitad de 
las viviendas son posteriores a 1980, salvo en algunos municipios lejanos a 
Madrid, como Guadarrama, Cercedilla, Manzanares el Real… Uno de los 
rasgos principales (y definitorios) del cluster es el elevado estatus 
socioeconómico de la población: proporción alta de titulados de tercer grado 
(más del 50% en ciudades como Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas o 
Torrelodones) y baja tasa de paro. El tamaño medio de las viviendas es en 
general mayor que el promedio regional. Según el número de habitantes, los 
municipios del conglomerado van de medianos (en los bordes) a grandes (en 
la corona), siendo Las Rozas el más populoso.   

 
− Grupo 9: municipios singulares de la corona. El presente cluster está formado 

por 18 municipios, que se localizan en pequeños racimos dentro del área 
metropolitana y sus bordes inmediatos. A diferencia de los conglomerados 1 
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(corona metropolitana), 3 (vértices) y 4 (corona-borde oeste), en éste no prima 
la contigüidad espacial, aunque tampoco la dispersión. De ahí que prefiramos 
subrayar la presencia de municipios singulares: Rivas Vaciamadrid, en la A-3, 
Valdemoro, en la A-4, Brunete,  en el oeste, Paracuellos y Camarma, en la A-
2. Los rasgo definitorios se resumen en los valores positivos en los factores 1 
y 2. Son, pues, municipios con estructuras de edad jóvenes y muy dinámicos 
gracias al comportamiento de los dos componentes, natural y migratorio. La 
ocupación del parque de viviendas es elevada y dominan ampliamente las 
construcciones posteriores a 1980, con piezas habitables grandes. En cuanto 
al estatus socioeconómico prima la dispersión, ya que el rango varía entre el 
estatus superior a la media regional de Paracuellos o Brunete-Villanueva del 
Pardillo y el estatus inferior a dicha media de Casarrubuelos o Villanueva de 
Perales. Son mayoría los municipios medianos, salvo las ciudades grandes de 
Rivas y Valdemoro.  

 
− Grupo 6: bordes de difusión de las coronas sur y este. El presente cluster, con 

11 municipios, en buena medida es una extensión del anterior. De hecho, si 
los fusionamos, entonces sí obtenemos la contigüidad espacial que hemos 
echado en falta. Conforma dos subgrupos: la comarca de la Sagra o borde 
exterior de la corona metropolitana sur y sendos márgenes de la A-2/corredor 
del Henares. El perfil es similar al del grupo 9, solo que aquí prima claramente 
el estatus inferior a la media regional, alcanza un peso elevado la ocupación 
en la industria. En general, son municipios medianos. 

 
− Grupo 7: este pequeño grupo está formado por municipios cuyo rasgo 

distintivo es el muy pronunciado dinamismo (natural y migratorio) del que 
hacen gala en los últimos años. A la par, presentan estructuras de edad muy 
jóvenes, proporciones muy altas de viviendas recientes… La gran juventud de 
la población propicia altos porcentajes de titulaciones medias y superiores. 
Arroyomolinos es el caso ejemplar. El cluster conforma espacio contiguo con 
los grupos 9 y 6, con los que comparte perfil demográfico, así como perfil 
socioeconómico con parte del grupo 9. 

 
− Grupo 13: Madrid. En los capítulos anteriores ha venido quedando bien 

subrayada la singularidad de Madrid. Sea por el tamaño, sea por las 
características demográficas y socioeconómicas, con frecuencia hemos 
acabado en clasificaciones del tipo: Madrid y el resto. La capital presenta una 
estructura de edades envejecida, una dinámica demográfica muy débil (incluso 
regresiva si nos remontamos a los años 70-90 del XX), con voluminosas 
salidas de matrimonios jóvenes en busca de precios más asequibles de las 
viviendas. La tasa de ocupación del parque es muy alta, abundan las viviendas 
pequeñas (por debajo de la media regional) y, asimismo, los edificios 
anteriores a 1980. El estatus socioeconómico de la población se sitúa por 
encima del promedio de la Comunidad de Madrid. 

 
− Resto: grupos residuales 5, 11 y 12. Municipios pequeños, con saldo 

migratorios altos en los 2000, paro intenso, bajo nivel de estudios; pero 
difieren entre sí en las otras variables (p. ej., Ambite y Orusco tienen 
porcentajes significativos de ocupación en la industria y saldos vegetativos 
negativos; mientras que Fresnedillas y Navalafuente tienen estructuras de 
edad jóvenes, reciben en relación a la población total mucha inmigración 
extranjera…). 
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En resumen, la aplicación de la información extraída del Censo de 2011 nos 
permite agrupar los 179 municipios madrileños en cinco grandes conglomerados: 
 
1. Madrid capital. 
2. Corona metropolitana: sur, este y norte, ensanchada por, de un lado, aquellos 

municipios que forman parte real de dicha corona, aunque en su día no se les 
incluyó en la delimitación administrativa, y, por otro lado, las respectivas áreas 
de difusión de las coronas norte (sobre el corredor de la A-1) y oeste (sobre el 
corredor de la A-6), más el racimo de municipios en torno a Navagamella. 

3. Corona + borde oeste. 
4. Municipios muy dinámicos en la última etapa: reúne varios municipios 

singulares como Rivas, Paracuellos o Brunete con las respectivas áreas de 
difusión de las coronas este y sur. 

5. Vértices de la región o zona rural: Sierra norte, Sierra Sur y comarca de las 
vegas. 

 
A su vez, cada uno de estos conglomerados es susceptible de alguna subdivisión 
interna en función del tamaño y/o la condición socio económica. Tal es muy 
evidente en el segundo y el tercero entre los municipios de la corona y los del 
borde o en la cuarta entre los singulares y los espacios de difusión. El quinto grupo 
lo formamos sumando diferentes cluster, por lo que -aunque tiene un sentido 
indiscutible- también incorpora algo de cajón de sastre. El factor 1 (estructura y 
ocupación del parque) y el factor 2 (dinámica) son los que mayor peso ejercen en 
las clasificaciones resultantes, tal como cabía esperar de los resultados del análisis 
factorial.  
 
A la hora de reparar en las eventuales subdivisiones de cada conglomerado, tal 
vez el caso más relevante es el de Madrid. Un solo municipio, pero dividido en 21 
distritos, cada uno de los cuales pesa tanto o más que las ciudades grandes del 
área metropolitana.    
 
4. ESTUDIO DE LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL EN MADRID 
 
Con el mismo conjunto de variables (excepto las referidas a los saldos 
demográficos y al lugar de trabajo) reproducimos el análisis factorial, tomando 
como unidades de observación los distritos44. El número (21) es demasiado 
reducido para la aplicación de este tipo de análisis, por lo que hemos de extremar 
las cautelas en la lectura de los resultados. 
 
Las comunalidades (coeficientes que determinan la proporción de varianza 
explicada de cada variable por los factores seleccionados) son aceptables, 
superiores a 0,5 e incluso la mayoría están cerca o por encima de 0,9, sobre un 
máximo de 1. El modelo, desde este punto de vista, es aceptable. 
 
Obtenemos 3 factores, que explican conjuntamente el 83,5% de la varianza del 
conjunto de variables. La bondad del modelo es, por tanto, indiscutible. El primero 
explica un 43% de la varianza total, sobresaliendo por encima de los otros dos. El 
segundo y el tercero alcanzan otro 40% entre ambos.  
                                                   
44 Hubiera sido interesante repetir el análisis, asimismo, por barrios. No es posible, ya que el INE ofrece la información con 
desagregación solo por distritos y secciones censales. Sin embargo, los distritos son muy heterogéneos internamente. En ellos 
confluyen incluso casos extremos. Véase, por ejemplo, en Chamartín, la polaridad entre San Cristóbal-EMT y El Viso o, en 
Ciudad Lineal, la polaridad entre la zona de Hermanos García Noblejas y Arturo Soria. 
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Resumimos las variables que destacan en cada factor en la tabla que sigue: 
 
 

Factores y variables 
 1 2 3 

Positivo 
− % estudios superiores 

− % españoles 

− Superficie media 

− Tasa viviendas 
principales 

− % ocupación en 
industria 

− Hogar medio 

− Tasa <64 años 

− % viviendas < 1980 

Negativo 
− % de paro población 

16-64 

 
− Incremento población 

 
 
Veamos factor a factor: 
 
− El primero es un factor puro de estatus socioeconómico, discrimina los distritos 

con elevada proporción de titulados/as superiores y bajas tasas de paro, con 
una superficie media de las viviendas principales por encima del promedio de la 
capital. Asimismo, la proporción de inmigración extranjera residente es baja.    

− El segundo es un factor difuso, discrimina los distritos con altas tasas de 
ocupación del parque de viviendas y hogares con más miembros que la media. 
También destacan aquí los distritos con mayores porcentajes de ocupados/as 
en la industria. 

− El tercero es también un factor puro, en este caso de carácter demográfico: 
discrimina los distritos con pirámides de edad más envejecidas y con dinámicas 
en los 2000 negativas o muy débiles. En ellos predominan con fuerza las 
viviendas anteriores a 1980.  

 
Igual que arriba, para el análisis de cluster empleamos las puntuaciones 
factoriales. La representación de los distritos en los tres es la siguiente. 
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Por otra parte, la reunión de los tres factores en el análisis de cluster permite 
extraer la siguiente clasificación en nueve categorías. 
 
− Centro: es el único distrito que no se empareja con otro, incluso si se reducen 

los requisitos de homogeneidad interna. La singularidad de Centro se concreta 
en que adopta valores negativos en los tres factores. En el primero se debe 
tanto a la elevada presencia de inmigración extranjera como a la reducida 
dimensión de las viviendas, si bien el indicador principal de estatus 
socioeconómico (el nivel de estudios) está por encima de la media municipal. El 
tamaño medio de los hogares es bajo, así como el grado de ocupación del 
parque. Éste, a su vez, está bastante envejecido, mientras que la pirámide de 
edades es más joven que la municipal -un dato peculiar, por cuanto Centro ha 
sido durante décadas el distrito más viejo de la ciudad-. 
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− Salamanca-Chamberí: conforman un grupo bastante homogéneo, 
caracterizado por arrojar valores positivos en el primero y el tercero y negativos 
en el segundo. Presentan una estructura socioeconómica privilegiada (más de 
la mitad de la población mayor de 16 años tiene estudios de tercer grado), la 
tasa de paro es baja y la superficie media de las viviendas es alta, comparada 
el indicador municipal. La ocupación del parque es reducida frente a la tasa de 
Madrid. Por último, los dos distritos presentan pirámides de edad muy 
envejecidas, la dinámica demográfica es débil (incluso Chamberí pierde 
habitantes en los 2000) y la gran mayoría del parque está formado por 
viviendas anteriores a 1980. 

− Chamartín-Retiro-Moncloa: el grupo, en realidad, es una extensión del anterior, 
sobre todo los dos primeros distritos. Las diferencias más notables se producen 
a propósito de la ocupación del parque (superior en este caso) y el paquete de 
viviendas posteriores a 1980 es más voluminoso en términos relativos.  

− Arganzuela-Tetuán: agregados a los grupos precedentes, sendos distritos 
vienen a completar la almendra central de Madrid. El cluster se mueve en 
valores no alejados de las respectivas medias de la capital. Toma valores 
negativos en los tres factores -como el distrito Centro-, pero con magnitudes 
moderadas. Algunas notas dignas de resaltar son el peso mayor que la media 
que la inmigración extranjera alcanza en Tetuán, también la proporción mayor 
que la municipal de viviendas posteriores a 1980 (sobre todo en Arganzuela) y 
el dinamismo demográfico superior al del conjunto de la ciudad. 

− Hortaleza-Fuencarral-San Blas: arroja valores positivos moderados en los dos 
primeros factores y nulo en el tercero. Es, pues, como el anterior, un grupo 
intermedio, especialmente Fuencarral y Hortaleza. Los rasgos más 
sobresalientes sobre este perfil medio son la elevada ocupación del parque de 
viviendas, la destacada presencia de viviendas posteriores a 1980 (casi la 
mitad de los parques respectivos) y el mayor dinamismo en los 2000 (sobre 
todo en Hortaleza y Fuencarral). 

− Latina-Moratalaz-Ciudad Lineal: el grupo puntúa negativamente en el primer 
factor (estatus socioeconómico inferior a la media de Madrid, revelado por las 
variables relativas al % de titulados/as de tercer grado, tasa de paro y 
superficie de las viviendas), positivamente en el segundo (elevada ocupación 
del parque) y en el tercero (pirámide envejecida y dinámica negativa en los 
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2000 en los tres distritos, con un parque de viviendas muy nutrido en el 
segmento anterior a 1980). 

− Carabanchel-Usera-Villaverde-Puente de Vallecas: definen el espacio con 
menor estatus socioeconómico. Por ejemplo, la proporción de titulados/as de 
tercer grado es la mitad que la media de la capital, la tasa de paro es cinco 
puntos superior, es más intensa la inmigración extranjera -con excepción de 
Centro-, la superficie media de las viviendas es baja... 

− Villa de Vallecas-Vicálvaro:  bajo estatus socioeconómico (aunque no tanto 
como en el grupo anterior), pirámides de edad jóvenes, acusado crecimiento 
poblacional debido a las grandes operaciones de nueva vivienda… 

− Barajas: es el contrapunto del grupo anterior. Con el mismo completa la 
periferia de la periferia (exterior de la M-40) y comparte las características 
demográficas (pirámide joven, dinamismo, parque de viviendas joven), pero el 
estatus socioeconómico es alto, aunque sin llegar a los indicadores de 
Salamanca, Chamartín o Chamberí. 

 
En resumen, a vista de pájaro, y sacrificando la homogeneidad interna de los 
conglomerados45, tenemos que los distritos se agrupan en 4 categorías principales. 
Centro es la primera, siendo un distrito singular, que se resiste a emparejarse con 
otros. El resto de la almendra central define la segunda, delimitando el espacio de 
mayor estatus socioeconómico, aunque Tetuán y Arganzuela estarían algo por 
debajo. La primera corona, inserta entre la M-30 y la M-40, forman un espacio 
envejecido, con una dinámica entre moderada y débil, con espacios amplios que 
pierden población; a la vez, el estatus socioeconómico dominante va de bajo a 
medio. La cuarta categoría la conforman los distritos más periféricos, en los que se 
localizan los mayores paquetes de vivienda nueva; de donde las pirámides jóvenes 
y los crecimientos demográficos acusados.        
 
5. MADRID EN LA REGIÓN 
 
Vistos los análisis anteriores, cabe preguntarse acerca de cómo casan los distritos 
de la capital con la región.  
 
En efecto, hemos comprobado que los municipios no son internamente 
homogéneos, tanto menos cuanto más grandes. En ellos se identifican barrios, 
áreas, unidades diversas entre sí en relación a la dimensión demográfica, al 
estatus socioeconómico y/o a las características del parque de viviendas. En la 
CM, la heterogeneidad endógena adquiere probablemente la máxima expresión en 
la capital. Los distritos definen polaridades claras, según acabamos de ver. 
Incluso, los propios distritos distan de ser uniformes. En esta perspectiva, tiene 
sentido que se plantee el interrogante acerca del modo e intensidad de la 
articulación de los distritos con los municipios.  
 
Para responder a la cuestión  hemos repetido sendos análisis factorial y de cluster 
sustituyendo Madrid por los 21 distritos administrativos. Para no pecar de 
reiterativos, en las páginas que siguen nos centramos en hacer varias 
consideraciones sobre el resultado final: la división en conglomerados46. La 
                                                   
45 Como hemos dicho más arriba, los distritos son unidades ya heterogéneas. La diversidad aumenta tanto más cuanto 
juntamos distritos o agrupaciones de distritos. 
46 Para el factorial hemos empleado las mismas variables que en el apartado 5.3.1., exceptuando los saldos migratorio y 
vegetativo, así como la variable % de ocupados/as que trabajan en el propio municipio. Obtenemos 4 factores que explican el 
80% de la varianza del paquete de 11 variables originales: pirámide de edades (y antigüedad del parque de viviendas), estatus 
socioeconómico, tamaño del municipio (y tasa de ocupación del parque) y proporción de españoles. Para el cluster apelamos a 
las puntuaciones factoriales. 
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inspección del dendograma que nos proporciona el análisis de cluster permite 
extraer 17 grupos de municipios (y distritos), que dejamos en 15 tras agregar los 
grupos con un solo miembro47. Véase la representación en el siguiente mapa. 
 
 

 
 
 
Merece la pena que subrayemos cuatro apuntes:  
 
− Los distritos de la almendra central y los septentrionales no se mezclan con los 

municipios de la corona. Los primeros presentan un estatus socioeconómico 
claramente superior a la media, enlazando con la corona metropolitana oeste; 
pero la pirámide de edades envejecida y la débil dinámica demográfica les 
separa de aquélla. Enfatizamos el dato de que existe contigüidad del Madrid 
rico, por decirlo con una expresión simplificada, con la corona circundante 
sobre los ejes de la A-1 y la A-6. 

− Tetuán y, sobre todo, Centro son distritos con una marcada singularidad: 
estatus algo por encima de la media, elevada antigüedad del parque de 
vivienda, baja superficie media de las casas, proporción alta de inmigración 
extranjera residente… 

− En cambio, los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas se mezclan con su 
corona más o menos inmediata sobre los ejes de la A-2, A-3 y A-4: corredor del 
Henares, Arganda y segunda corona sur. Presentan pirámides más o menos 
jóvenes, una dinámica demográfica próxima a la media regional, significativa 
representación de la nueva construcción, superficie media por debajo del 
promedio de la región… 

− Igualmente, el paquete de municipios comprendidos entre la M-30 y la M-40, 
que forman el arco sur-este de Madrid, enlaza con el primer cinturón de la 
corona sur, más Alcalá de Henares. Éstos fueron los que, en los 70 y 80, 
relevaron a los primeros en el crecimiento de la capital y fueron, en los 80 y 
parte de los 90, el destino de las parejas jóvenes generadas en los mismos 
distritos. 

                                                   
47 En programa informático que utilizamos no permite representar en el mapa más de 15 categorías. La reducción, en cualquier 
caso, no altera la posición de los distritos de Madrid. 


